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1.1 Carta del Presidente del Directorio 

 

Señores Accionistas: 

 

Tengo el agrado de presentar en nombre del Directorio de ELECTRO PUNO S.A.A., la 

Memoria Anual y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2021, los 

cuales han sido auditados por KPMG - Caipo Asociados; así como un recuento de las 

principales actividades realizadas durante la gestión del ejercicio 2021. 

En lo correspondiente a la información financiera auditada, la empresa logró mantener una 

solidez económica y financiera, tal como lo demuestran los principales indicadores 

financieros como son el ROE con 11.92%, el ROA con 5.70% y el EBITDA con S/ 68.327 MM, 

así como las cifras del estado de situación financiera como son el Activo Corriente de S/ 

132.808 MM, el Pasivo Corriente de S/ 76.750 MM, el Patrimonio Neto de S/ 268.705 MM 

y por último el Costo de Ventas de S/ 192,153 MM del estado de resultados. Con lo cual 

nuestra liquidez financiera nos ha proporcionado la capacidad de hacer frente a nuestras 

obligaciones en el corto plazo, sin la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento. 

Con relación al resultado general del ejercicio económico, se logró una Utilidad Neta de S/ 

32,040 MM, superior a la del ejercicio anterior en 5.78%, debido a la gestión empresarial y 

compromiso de los colaboradores en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas, la 

optimización de gastos y el incremento de ventas debido a la reactivación paulatina de la 

economía. 

En lo concerniente a nuestra gestión operativa, luego de un arduo trabajo para enfrentar la 

emergencia sanitaria y mantener la Empresa en marcha, debo comunicar con satisfacción 

el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Empresarial 2017 - 2021 en lo 

que al ejercicio económico corresponde, los cuales a su vez están debidamente alineados a 

los objetivos estratégicos de la Corporación FONAFE y del Sector Energético Nacional, 

lográndose un nivel de cumplimiento ponderado del 96.24%; de igual manera, en cuanto al 

Plan Operativo Empresarial se llegó a un cumplimiento ponderado del 92.06% de ejecución.  

En cuanto a la ejecución comercial, la compra neta de energía eléctrica fue de 402,124 MWh 

mayor en 9.4 % frente al período anterior, mientras que la venta de energía fue de 314,461 

MWh mayor en 6.6% a la registrada el año anterior debido a la reactivación económica 

paulatinamente a nivel regional, nacional e internacional. 
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Nuestros niveles de pérdidas de energía eléctrica (técnicas y no técnicas), respecto al total 

de energía disponible en media y baja tensión fue del 12.55% al final del ejercicio, siendo 

un aspecto en el que estamos poniendo mayores esfuerzos a fin de mejorar este indicador.  

También es preciso resaltar, que el índice de satisfacción del cliente ha alcanzado un valor 

de 33.33% según la última encuesta realizada, somos conscientes que necesitamos seguir 

trabajando para fortalecer el grado de percepción que tienen nuestros clientes con el 

servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica que brindamos 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 el eje fundamental de nuestra misión 

empresarial. 

En cuanto a la gestión técnica, en nuestras inversiones FBK se logró una ejecución de S/ 

22,049,195 respecto a nuestra meta de S/ 20,731,306 al cierre del ejercicio 2021, que 

representa un nivel de cumplimiento de 106%. 

En lo concerniente a Gobernanza, se han afianzado las acciones estratégicas relacionadas a 

la gobernabilidad y gestión empresarial a partir del fortalecimiento y seguimiento a los 

planes de acción del Código de Buen Gobierno Corporativo, el Sistema de Control Interno, 

el Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Gestión Integral de Riesgos, teniendo en 

consideración a todos los grupos de interés con los cuales interactúa la organización, 

contribuyendo a su vez de manera solidaria y sostenida con los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial desarrollados dentro de su área de influencia; a través 

del establecimiento de la información documentada como parte de los requisitos de 

nuestro Sistema de Gestión y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos propios 

de la Corporación FONAFE y nuestra Empresa. 

En el marco de nuestro ámbito laboral se obtuvo mejores resultados en relación al índice 

del clima laboral, el modelo de evaluación de desempeño, se logró el 100% de ejecución 

nuestro Plan anual de Capacitaciones 2021 para el desarrollo y mejora de las competencias 

y habilidades de nuestros colaboradores. Un gran logro significó también obtención de 

“Certificación de Buenas Prácticas de Recursos Humanos” verificada y acreditada por parte 

de la Asociación de Buenos Empleadores de AMCHAM Perú (ABE), siendo la primera 

certificación externa obtenida por nuestra empresa. 

En lo relacionado a nuestro Plan Anual de Contrataciones PAC-2021, se cumplió al 100% con 

de su ejecución, para el abastecimiento de bienes y servicios requeridos para asegurar la 

continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica a nuestros clientes. 
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En aspectos de seguridad y salud ocupacional, se trabajó intensamente en cuanto a 

asegurar a las condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional adecuadas para 

nuestro personal, lo cual contribuyo a una mayor generación de valor y superación de 

nuestros colaboradores, brindándoles todas las condiciones y facilidades de trabajo 

necesarias para salvaguardar la salud e integridad de todos, sin exponerlos 

innecesariamente al contagio COVID-19 y mitigando los casos adversos que se fueron 

dándose producto de la pandemia sanitaria, activando y cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad a través de los planes de emergencia que se implementaron de 

manera ágil y eficiente. 

Con todo lo declarado, quiero reafirmar mi compromiso de garantizar la confiabilidad y 

continuidad en la prestación del servicio que brindamos a partir de la innovación 

tecnológica en los sistemas eléctricos existentes en nuestra zona de concesión y seguir 

mejorando el grado de satisfacción de nuestros clientes. 

ELECTROPUNO S.A.A., tiene muchas razones para sentirse orgulloso de sus éxitos, que 

estos, nos estimulen a enfrentar retos futuros, para ello necesitamos el compromiso, 

conocimientos, experiencia y energía de todos nuestros colaboradores. 

Finalmente, deseo agradecer a la Junta General de Accionistas por la confianza depositada 

en mi persona y en los miembros del Directorio, de igual manera deseo hacer extensivo mi 

reconocimiento al Gerente General, Gerentes de Línea, Funcionarios y Colaboradores por 

el esfuerzo desplegado y sentido de responsabilidad y esfuerzo en tiempos difíciles que nos 

permiten alcanzar anualmente los objetivos planteados. 

 

Atentamente. 

 

 

___________________________ 

Dra. Nélida Gladys Maquera Sosa 

     Presidente del Directorio 
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1.2 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del 

negocio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno - Electro Puno 

S.A.A. durante el ejercicio económico 2021. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a la Empresa Regional de servicio Público 

de Electricidad de Puno, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los 

dispositivos legales aplicables. 

 

Puno, 28 de febrero del 2022 

 

 

 

 

Marco Aurelio Portocarrero Rodríguez  

              Gerente General (e) 
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2. Descripción 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 

Facebook: 

 

https://www.facebook.com/ElectroPuno 

 

Oficinas: 

Puno: Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 

Juliaca: Jr. Manuel Prado N° 416 

Ayaviri:  Jr. Santa Cruz N° 558 

Azángaro:  Jr. Puno N° 574 

Desaguadero: Av. La Cultura N° 114 

Huancané:  Jr. Túpac Amaru N° 1072 

Ollachea: Jr. Alvizuri s/n con Av. Inambari s/n 

 

Moho:  Calle Comercio N° 95 

Pomata: Jr. Odría s/n 

Putina: Jr. Cuzco s/n 

Sandia: Calle Arica s/n 

Yunguyo: Jr. Grau s/n 

Ilave: Jr. Zepita s/n 

  

 

 

http://www.electropuno.com.pe/
https://www.facebook.com/ElectroPuno
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Directorio 

La composición del Directorio de la Empresa, al 31 de diciembre del 2021, fue la siguiente: 

 

 

  

Plana Ejecutiva 

La composición de la Plana Ejecutiva de la Empresa, al 31 de diciembre del 2021, fue la 

siguiente: 

 

Funcionarios Cargo Fecha 

Luis Alberto Mamani Coyla Gerente General (e) Desde el 22/05/2020 hasta el 19/05/2021 

Marco Aurelio Portocarrero Rodríguez Gerente General (e) Desde el 20/05/2021 a la fecha 

Ruth Carolina Luque Arapa Gerente de Comercialización (e) Desde el 22/05/2020 hasta el 19/07/2021 

Jesús Domingo Hernandez Martinez Gerente de Comercialización (e) Desde el 20/07/2021 a la fecha 

Alexander Omar Mendoza Morante Gerente de Administración Desde el 16/12/2019 hasta el 10/06/2021 

Olga Clotilde Velasquez Jamachi Gerente de Administración (e) Desde el 18/06/2021 

Luis Alberto Mamani Coyla Gerente Técnico Desde el 04/12/2017 hasta el 07/01/2021 

Jesus Antonio Chuquillanqui Sánchez Gerente Técnico (e) Desde el 08/01/2021 hasta el 16/07/2021 

Hernán Gerardo Mamani Luque Gerente Técnico (e) Desde el 20/07/2021 a la fecha 

Marco Aurelio Portocarrero Rodríguez Gerente de Planeamiento Desde el 02/01/2020 hasta 15/07/2021 

Harrimson Jimmy Tapia Alcocer Gerente de Planeamiento (e) Desde el 16/07/2021 a la fecha 

Ángel Ttito Huarayo Gerente de Operaciones  Desde el 15/01/2020 hasta el 10/06/2021 

Bilfredo Cardenas Añasco  Gerente de Operaciones (e) Desde el 18/06/2021 a la fecha 

 

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. 

 

Capital Social del Accionariado 

La Empresa al 31 de diciembre del 2021 posee un capital social suscrito y pagado 

ascendente a S/ 146,241 MM, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Miembros del Directorio Cargo Fecha (*)

Jorge Gabriel Durant Broden Presidente Desde el 22/06/2020 hasta 08/06/2021

Nélida Gladys Maquera Sosa Presidente Desde el 22/06/2020 a la fecha

César Guillermo Camargo Nájar Director Desde el 22/06/2020 a la fecha

Leonardo Payé Colquehuanca Director Desde el 22/06/2020 a la fecha

Silvia Patricia Benavente Donayre Directora Desde el 12/08/2021 A la fecha

(*) Se considera la fecha del Acta de la Junta General de Accionistas
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Cuadro N° 01: Estructura del Capital de Electro Puno S.A.A. 
 

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

A FONAFE 134,735,192  134,735,192  92.13% 

B FONAFE 10,968,455 10,968,455 7.50% 

C FONAFE 31,314  31,314  0.02% 

B Acciones Privadas 506,218 506,218 0.35% 

 Total Accionistas  146,241,179 146,241,179 100% 

Total Capital Social 146,241,179   

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 99.65% de las acciones y por los accionistas privados quienes son propietarios del 

0.35% de las acciones restantes.
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3. Dirección Estratégica 

 

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 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. 
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 Fortalecer el Gobierno Corporativo. 

 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial. 

 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional. 

 

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. 
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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. 

 

Estructura Organizacional 

Con el 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 asciende a 191 plazas. 

 

Figura N° 01: Organigrama de Electro Puno S.A.A. 
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4. Gestión Empresarial 

 

A. GESTIÓN 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 Nº 02: Sistemas Eléctricos de Electro Puno S.A.A. 

 

N° Código Sistema Eléctrico 
Sector 

Típico 
Área de 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 Gabán 4 
San Gabán (9501) San Gabán 13.8 kV 

16 SR0292 SER007 San Gabán 4 

 

Las ciudades de Juliaca y Puno tienen implementados dos sistemas eléctricos, a fin de 

separar la zona urbana de la zona rural en cada ciudad, dado que cada zona posee 

condiciones técnicas y operativas distintas, las cuales son caracterizadas por su respectivo 

sector típico determinado por OSINERGMIN. 

Área de Concesión 

De acuerdo a 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. 
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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. 

 

Figura N° 02: Mapa de la Región Puno 
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Sistemas Eléctricos 

 

Sistema Complementario de Transmisión 

Electro Puno S.A.A. cuenta con Líneas de Transmisión de 60kV (actualmente denominado 

Sistema Complementario de Transmisión), en una extensión de 352.62 km., ubicados en los 

tramos de Juliaca - Puno - Ilave - Pomata, Azángaro - Antauta, Azángaro - Putina - Ananea y 

Putina - Huancané. 

 

Cuadro N° 03: Líneas de Transmisión de 60kV 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 1.20 MW y una de 1.29 

MW). 

Cuadro N° 04: Grupos de Generación de la Central Hidroeléctrica de Chijisia 

Nombre de la 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 
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Sistemas de Distribución 

Se cuenta con 9,772 transformadores de distribución, con una extensión en redes primarias 

de 13,035 km y en redes secundarias de 22,086 km, calificadas dentro de los sectores típicos 

2 y 4, cuyo crecimiento en los últimos años en detalle se puede apreciar a continuación: 

Cuadro N° 05: Longitud Lineal de Redes y Número de Sub Estaciones 

Redes y Sub Estaciones 2017 2018 2019 2020 2021 

Redes de Media Tensión 12,002 12,460 12,737 12,884 13,035 

Red Aérea (km) 11,986 12,443 12,719 12,862 13,013 

Red Subterránea (km) 16 17 17 22 22 

Equipo de Protección 4,405 4,712 5,331 6,620 7,923 

Redes de Baja Tensión 15,280 20,141 21,345 21,580 22,086 

Red Aérea (km) 15,271 20,130 21,332 21,566 22,072 

Servicio Particular 12,880 16,042 16,615 16,772 17,105 

Alumbrado Público 4,167 4,088 4,716 4794 4967 

Red Subterránea (km) 9 11 13 14 14 

Servicio Particular 4 5 6 6 6 

Alumbrado Público 5 5 8 8 8 

Luminarias 85,723 88,138 92,267 93,305 98,882 

Sub Estación de Distribución 8,588 9,039 9,265 9,526 9,772 

Monoposte 6,822 7,224 7,549 7,614 7,788 

Biposte 1,499 1,528 1,598 1,612 1,662 

Convencional 255 275 106 288 289 

Elevador 10/22.9 kV 12 12 12 12 12 

 

La evolución en la longitud de redes de distribución, la cantidad de sub estaciones 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 2021 se han incrementado, teniendo como resultado en redes de media 

tensión un incremento del 1.17% y en redes de baja tensión un incremento del 2.35%, así 

mismo la cantidad de sub estaciones de distribución se han incrementado en un 2.58% con 

respecto al ejercicio anterior, muchas de las cuales también provienen de las inversiones 

efectuadas por el MINEM en la zona rural de la Región Puno. 
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Gráfico N° 01 

 

 

 

Calidad del Suministro 

La calidad de la energía eléctrica 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 N° 06: Indicadores de Calidad del Suministro 

Indicadores de Calidad 2017 2018 2019 2020 2021(*) 

SAIDI 13.49 14.7 15.97 14.5 18.3 

SAIFI 9.33 12.8 13.1 11.9 15.3 

 (*) Fuente: OFICIO N° 232-2022-OS/OR PUNO 

 

Desde la parte operativa se viene trabajando con la implementación de equipos de 

protección y labores de mantenimiento que permitan reducir la cantidad de eventos de falla 

en nuestro servicios eléctricos, considerando que en nuestra región se caracteriza por tener 

los niveles isoceraunicos del país con la presencia de tormentas, descargas atmosféricas y 

constantes precipitaciones fluviales; asimismo se viene efectivizando las unidades 

operativas a fin de mejorar los tiempos de reposición de servicio ante la presencia de 

interrupciones.  
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B. GESTIÓN 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, Electro 

Perú, Edegel, SnPower, Termochilca, Eepsa, Chinango, Egasa, Enersur, Statkraft - Cheves, 

Egemsa, Enersur y Electro Perú - Pro Inversión, complementando con la producción propia 

de la Central Hidroeléctrica de Chijisia. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto la compra neta de energía eléctrica efectuada 

al cierre del ejercicio 2021 fue de 402,124 MWh, lográndose un aumento en el volumen de 

compra de 9.41% con referencia al año anterior en el mismo período. 

 

Cuadro N° 07: Compra de Energía Eléctrica 

Compra de Energía (MWh) 2017 2018 2019 2020 2021 

     Juliaca 158,695 164,255 167,719 168,791 170,996 

     Puno 108,607 110,292 111,450 116,042 111,712 

     Azángaro 83,313 80,155 89,976 95,433 99,501 

     Ayaviri 10,551 10,839 11,173 13,020 16,311 

     San Gabán 3,115 3,035 2,962 3,340 3,604 

Total 364,281 368,576 383,280 396,626 402,124 

 

Grafico N° 02 
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Venta de Energía Eléctrica 

La venta total de energía eléctrica discriminada entre clientes, alumbrado público y servicios 

extraordinarios fue de 347,337 MWh, mostrando un incremento del 5.91% con relación al 

año anterior en el mismo período, debido a la reactivación de la economía y el 

levantamiento de restricciones dadas por la emergencia sanitaria. 

 

Cuadro N° 08: Venta de Energía Eléctrica en (MWh) 

Venta de Energía (MWh) 2017 2018 2019 2020 2021 

     Clientes 304,888 310,945 316,577 294,089 314,367 

     Alumbrado Público 23,418 23,686 25,237 27,743 28,214 

     Servicios Extraordinarios 5,023 5,602 4,805 4,969 4,756 

Total 333,329 340,233 346,619 326,801 347,337 

 

Gráfico N° 03 

 

 
 

Durante el período 2021, la venta total de energía eléctrica atendida a través de los Sistemas 

Eléctricos, tuvo un mayor crecimiento en las ciudades de Antauta y Ayaviri donde se 

concentra la mayor parte de la actividad minera en la región de igual forma en la Ciudad de 

Juliaca que se concentra la mayor actividad comercial de nuestra región. 
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Cuadro N° 09: Detalle de la Venta de Energía Eléctrica por Servicio Eléctrico 

 

Venta Energía (MWh)   2017 2018 2019 2020 2021 

  Sistemas   
Eléctricos 

     Juliaca   126,360 131,086 132,810 123,707 134,174 

     Puno   62,965 64,580 65,342 58,718 62,757 

     Azángaro   76,105 73,461 75,707 68,307 67,042 

     Antauta   7,452 8,175 9,183 9,314 12,057 

     Ayaviri   7,320 7,724 7,897 8,383 10,741 

     Ilave   21,866 23,238 23,157 23,143 24,760 

     San Gabán   2,820 2,681 2,481 2,455 2,836 

       Amantani   0 0 0 62 95 

  Alumbrado Público   23,418 23,686 25,237 27,743 28,214 

  Servicios Extraordinarios   5,023 5,602 4,805 4,969 4,756 

Total   333,329 340,233 346,619 326,801 347,431 

 

 

 

 

Gráfico N° 04 
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Máxima Demanda 

La Máxima Demanda alcanzada al cierre del ejercicio del 2021 fue de 84.66 MW, registrando 

un incremento de 2.22% con respecto a lo registrado en el mismo período el año anterior, 

debido básicamente al incremento de cargas importantes en el sector minero. 

 

Cuadro N° 10: Evolución Mensual de la Máxima Demanda (MW) 

Mes 
Año (Valores en MW)   

2017 2018 2019 2020 2021 

Enero 72.19 75.54 78.74 81.61 84.66 

Febrero 71.85 73.65 78.06 80.86 72.55 

Marzo 71.53 73.52 78.80 81.30 79.96 

Abril 72.00 74.61 79.56 81.80 74.93 

Mayo  71.57 73.39 77.56 81.90 79.66 

Junio 72.06 76.22 78.76 81.74 81.71 

Julio 75.06 75.58 79.24 81.81 82.77 

Agosto 73.76 75.23 79.33 80.97 81.43 

Septiembre 73.29 74.17 78.79 82.82 81.91 

Octubre 71.97 74.96 77.92 82.58 82.58 

Noviembre 72.80 71.91 77.68 82.73 82.19 

Diciembre 72.98 73.71 77.57 77.82 82.14 

Máxima Año 75.06 76.22 79.56 82.82 84.66 
 

La composición de la máxima demanda anual fue de 84.66 MW y se dio en el mes de enero. 

 

Número de Cliente Atendidos 

 

El número total de clientes al cierre del 2021 fue de 417,247, lo que indica un crecimiento 

del 3.50% respecto al año anterior, de los cuales 88,469 corresponden a clientes en bloque 

que son los clientes integrados en suministros colectivos. 
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Gráfico N° 05 

 

 

 
 

Control y Reducción de Pérdidas 

El promedio anual de las pérdidas de energía eléctrica registrado al cierre del ejercicio 2021 

fue de 12.55% del total de energía eléctrica entregada al Sistema de Distribución. 

 

Cuadro N°11: Detalle de Pérdidas de Energía Eléctrica (Técnicas y no Técnicas) 

 

Pérdidas de Energía Eléctrica 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio Anual 10.40% 10.18% 10.69% 10.30% 12.55% 

 

Gráfico N° 06 
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C. GESTIÓN TÉCNICA 

 

Gastos de Capital e Inversiones 

En el año 2021 se han ejecutado Proyectos de Inversión por un importe de S/ 8,920 MM de 

soles y los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos por un importe de S/ 13,128 MM de 

soles. 

La actividad con mayor inversión en el año 2021 fue la de Distribución con un importe total 

invertido de S/ 14,799 MM, con la finalidad de ampliar la cobertura eléctrica y mejorar la 

calidad del servicio en la región. 

 

Cuadro N° 12: Gastos de Capital del Período (Miles de S/) 

Proyectos de Inversión 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Generación 168 21     29 372 

Transmisión 46 1,618     258 4,786 

Distribución 7,834 9,001 18,463 12,976 7,589 14,799 

Otras Inversiones 4,276 4,238 1,592 1,046 14,303 2,092 

Total Ejecutado 12,324 14,878 20,055 14,022 22,179 22,049 

 

 

 

 

Gráfico N° 07 
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Coeficiente de Electrificación 

El coeficiente de electrificación de Electro Puno S.A.A. es de 96.07% al cierre del año 2021, 

atendiendo en la actualidad un total de 417,247 clientes, incluyéndose a los clientes 

colectivos considerados como venta en bloque, para cuyo calculo intervienen índices 

poblacionales oficiales emitidos por el INEI y data empresarial. 

 

Cuadro N° 13: Clientes Atendidos vs. Coeficiente de Electrificación 
 

Cobertura 2017 2018 2019 2020 2021 

Clientes Atendidos 380,468 384,258 393,975 403,141 417,247 

Coeficiente de Electrificación 95.26% 96.10% 97.43% 98.81% 96.07% 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 

 

Ejecución y Recepción de Obras 
 

Electro Puno S.A.A. en el año 2021 ejecutó y/o admitió un total de 163 obras por un importe 

de S/ 19,230 MM soles, beneficiando a más de 9,345 clientes, con lo cual se está 

contribuyendo a la ampliación de la cobertura eléctrica en la Región Puno. 
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Cuadro N° 14: Ejecución y Recepción de Obras 
 

Ejecución y Recepción de 
Obras 

2017 2018 2019 2020 2021 

Monto Invertido (Miles S/.) 12,391 14,415 15,122 15,289 19,230 

Cantidad de Obras 134 145 135 58 163 

Clientes Beneficiados  3,783 3,875 6,702 7,091 9,345 

 

En el período 2021, por la reactivación y normalización de la economía se ha continuado la 

ejecución de las obras que estuvieron paralizadas debido a la pandemia originada por el 

coronavirus, como parte de las inversiones realizadas por Electro Puno S.A.A. de un total de 

163 obras con actas de recepción de obra, se tiene que 66 de ellas corresponden a las obras 

sujetas a la modalidad de contribuciones reembolsables con una inversión total de S/ 1.911 

MM de soles. 

 

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

gráfico: 

Gráfico N° 09 
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D.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Gestión Económica Financiera 
 

La gestión económica financiera durante el ejercicio 2021 genero una Utilidad Neta 

ascendente a S/ 32,040 MM de soles, que resulta 5.78% mayor a la del ejercicio anterior 

(S/ 30,290 MM) reexpresado. 

 

Los ingresos por venta de energía eléctrica y servicios complementarios incrementaron 

en un 16.93% respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la reactivación 

de la economía que ha permitido que los sectores económicos en la región realicen sus 

actividades con normalidad y también al incremento de clientes en diferentes ciudades. 

 

El Costo del Servicio se ha visto incrementado en una 15.14 % con relación al ejercicio 

2020, debido a la influencia de las partidas de compra de energía que es el rubro de 

mayor relevancia en la estructura, los servicios prestados por terceros y gastos por 

consumo de suministros. 

 

En lo que respecta a los Gastos de Ventas, estos han incrementado en un 16.49% 

respecto al ejercicio anterior debido a la reactivación económica en el país a pesar de 

continuar con la emergencia sanitaria, lo cual está directamente relacionado al 

incremento de la demanda de energía y al crecimiento de clientes. 

 

Los Gastos de Administración han experimentado una disminución de 11.43% respecto 

al ejercicio anterior, debido al proceso de austeridad y priorización de los gastos en las 

diferentes áreas administrativas y operativas.   

 

Los ingresos financieros no acompañaron a los resultados pese a una adecuada gestión 

de las colocaciones en el sistema financiero de los excedentes de efectivo y equivalentes 

de efectivo disminuyendo en un 50.96% respecto al año anterior, debido a que todas las 

entidades financieras han disminuido sus tasas de interés en el transcurso del año.  

 

Los Activos (S/ 562.00 MM) disminuyeron 0.79% respecto al 31.12.2020 (S/ 566.46 MM) 
debido a la disminución del rubro otras cuentas por cobrar, principalmente por la 
transferencia realizada por OSINERGMIN por el bono de Electricidad (S/ 24.7 MM). 

Los pasivos (S/ 293.30 MM) disminuyeron en 3.06% respecto al 31.12.2020 (S/ 302.539 

MM), debido principalmente a que en el rubro otras cuentas por pagar se presentó una 

disminución por el laudo arbitral con el MEF (S/ 14.9 MM), otro rubro que presento 

disminución fueron los ingresos diferidos en S/ 9.2 MM, debido a la aplicación de 
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subsidios por transferencia de obras del Ministerio de Energía y Minas y FONCODES (S/ 

9.2 MM.) 

 

El rubro Patrimonio asciende a S/ 268,705 MM de soles reflejando un sólido 

comportamiento financiero y patrimonial de la Empresa, el cual asciende a S/ 146,241 

MM de soles. Asimismo, el Capital Adicional que asciende a S/ 27,597 MM. 

 

Cuadro N° 15: Principales Ratios Financieros 

Ratios Financieros 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquidez          

   Liquidez Corriente (S/) 2.77 2.43 2.58 2.15 1.73 

   Prueba Ácida (S/) 2.54 2.22 2.39 1.94 1.53 

Gestión           

   Rotación de Existencias (días) 19.16 21.32 22.74 17.36 17.39 

   Rotación de Activo Fijo (%) 65.38 69.06 73.90 55.94 64.85 

Solvencia           

   Estructura del Capital (S/) 0.44 0.80 0.70 1.14 1.09 

   Endeudamiento del Activo Total (%) 30.46 44.48 41.12 53.41 52.19 

Rentabilidad           

   Margen Neto de Utilidad (S/) 11.63 11.22 11.78 13.48 12.19 

   Rentabilidad Neta del Patrimonio (S/) 7.37 9.45 9.87 11.47 11.92 

 

El cuadro precedente refleja que los ratios financieros se encuentra en valores 

aceptables y son concordantes con la tendencia de mejora en la gestión empresarial. 

Como una referencia adicional el detalle relacionado con estos indicadores se puede 

apreciar en la sección de estados financieros auditados. 

 

Gestión del Talento Humano 
Durante el año 2021, se ha implementado el modelo de gestión por desempeño, con lo 

cual se ha evaluado a todo el personal, lo que ha permitido mejorar el rendimiento del 

personal entorno al logro de los indicadores establecidos en el Plan Operativo 

Empresarial. 

 

Además, uno de los principales objetivos establecidos 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. 

 

En cuanto a la encuesta que se realizó para mejorar el Índice de Satisfacción General - 

ISG, que forma parte del Índice del Clima Laboral, podemos manifestar que después de 

haber tenido resultados adversos en los últimos años, sin embargo, en el período 2021 

ha pesar de todas las complicaciones que se han dado producto de la emergencia 

sanitaria, ha sido bastante favorable como se visualiza en el cuadro adjunto, debido a 
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las diversas acciones y actividades de integración que se han realizado para incidir en la 

mejora de este índice. 

 
 

Personal por Grupo Ocupacional 

La Empresa cuenta con 5 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 N° 16: Distribución del Personal por Grupo Ocupacional 

Categoría  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Directivos 6 6 5 5 5 5 

Funcionarios 13 13 13 14 14 14 

Profesionales 66 59 59 63 71 71 

Técnicos 95 90 88 83 79 80 

Administrativos 19 18 19 10 10 7 

Total 199 186 184 175 179 177 

Pensionistas 9 10 10 9 9 9 

 

Capacitación  
 

El desarrollo del Plan Anual de Capacitación del 2021, se ejecutó teniendo en cuenta los 

objetivos estratégicos institucionales, así como las actividades programadas por las 

diferentes áreas de la entidad, se tuvo una ejecución del 100%, con un total de 31 cursos 

programados, lográndose capacitar a 156 colaboradores, con un total de 6,551 horas de 

capacitación y un importe total invertido de S/ 139,104 soles, estas capacitaciones 

contribuyen a optimizar el rendimiento laboral y propiciar el trabajo en equipo. 
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Bienestar Social 

Con la Finalidad de mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los trabajadores: 

 Se ha continuado prestando apoyo y orientación social a los trabajadores en 

cuanto a temas de cuidado y prevención de la salud frente al COVID -19. 

Indicando una relación de actividades a seguir como: 

o Mensajes reflexivos 

o Llamadas telefónicas de seguimiento 

o Coordinaciones para la implementación de medidas de seguridad y salud 

a los colaboradores de las distintas sedes.  

 Se ha realizado campañas de descarte de COVID-19 a efectos de la detección de 

casos positivos en nuestra empresa, de igual forma se brindado Kit de prevención 

(mascarillas, alcohol y alcohol en gel), a todos nuestros colaboradores. 

 Se realizaron los exámenes médicos ocupacionales a todos los colaboradores de 

la organización, para el descarte y mitigación de enfermedades ocupacionales 

producto de las actividades laborales que se tiene en el cumplimiento de la 

jornada laboral. 

 En convenio con ESSALUD se ha reactivado el Programa de Reforma de Vida 

donde se realizaron tamizajes a trabajadores para la prevención de 

enfermedades no transmisibles, en el contexto de Pandemia. 

 En cumplimiento al plan de bienestar y clima laboral 2021 y con el objetivo de 

propiciar un clima organizacional favorable, se promovieron actividades 

motivacionales en fecha conmemorativas, incentivando a los colaboradores 

mediante reconocimientos, premios y estímulos. 

 Se difundieron a través del correo empresarial mensajes por recordar fechas 

conmemorativas como son: Aniversario de la Empresa, Día de la Mujer, Día de la 

Secretaria, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Técnica, 

Fiestas Patrias, celebración de la Navidad y Año nuevo.  
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5.  Gobernanza Empresarial 

Sistema de Control Interno 

Electro Puno S.A.A. para el ejercicio 2021 está ubicado en el Nivel de Madurez 

Establecido, resultado obtenido según la herramienta integrada para la evaluación del 

cumplimiento del Sistema de Control Interno y validado por FONAFE. 

El proceso de implementación del Sistema de control interno esta estandarizado, 

documentado y difundido mediante entrenamiento. Sin embargo, se deja a voluntad del 

personal la aplicación de los procedimientos del proceso y es poco probables que se 

detecten las desviaciones en su caso. 

    

Nivel de Madurez de la Implementación del Sistema de Control Interno 

 

Nivel de Madurez del SCI - Al 2021 

Componente 
Puntaje 
 Máximo 

% Cumplimiento.** 

TOTAL 204.00 65.62% 
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Código de Buen Gobierno Corporativo 

 
La Empresa reconoce los beneficios de implementar prácticas de Gobierno Corporativo, 
su valor estratégico y el impacto hacia sus grupos de interés. La empresa implementa 
procedimientos, documentos relacionados a gobierno corporativo, los cuales se 
encuentran debidamente aprobados, documentados y difundidos. 
De acuerdo a la Metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los 
sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS y BGC, aprobada en octubre de 2020, la empresa está 
ubicada en un nivel “Establecido”, alcanzando un indicador de cumplimiento 
autoevaluado de 63.38%, de acuerdo a la nueva metodología. 
 

Evaluación de la Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo 

 

SCI 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 

% de cumplimiento 

Total 340 234.50 63.38% 
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6. Estados Financieros Auditados 
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Empresa Regional de Servicio Público 

de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTROPUNO S.A.A. 
 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2021 y de 2020 
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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. (una empresa peruana 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 2021 y de 2020, y los estados de resultados y otros resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así 

como las políticas contables significativas y otras notas explicativas adjunta de la 1 a la 32. 

. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 

conformidad 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 

nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y 

realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de 

errores materiales.  

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. 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
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________________________ 

Juan Carlos Mejía C. (Socio) 

 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

de Puno S.A.A. – ELECTROPUNO S.A.A. al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, su desempeño financiero y 

sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Normas 

Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Anual 2021 

 

38 
 

 

 

 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 61 forman  parte integral de estos estados financieros.
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Las notas adjuntas de la página 5 a la 61 forman  parte integral de estos estados financieros.
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Las notas adjuntas de la página 5 a la 61 forman  parte integral de estos estados financieros.
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Las notas adjuntas de la página 5 a la 66 forman  parte integral de estos estados financieros. 
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7. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y Reporte 

de Sostenibilidad Corporativa 
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SECCION A: CARTA DE PRESENTACION 
 

Tenemos el agrado de presentar el Reporte sobre sobre el Cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas correspondiente al ejercicio 2021, 

de acuerdo con el mecanismo de difusión de las buenas prácticas del gobierno corporativo. 

En concordancia con el respeto y la importancia que la Sociedad les da a los derechos de los 

accionistas. 

 

Durante el año 2021, el Directorio y la plana gerencial aunaron esfuerzos en materia de 

gobierno corporativo promoviendo las buenas prácticas mediante mejoras continuas y 

transparencia, contribuyendo a generar valor, solidez y eficiencia en la Sociedad; así como 

la gestión de riesgos en la Empresa. 

 

La Sociedad en lo que corresponde al Pilar I: Derecho de los Accionistas, ha tenido un 

desarrollo transparente de la buena información y comunicación entre sus accionistas y su 

participación, no habiéndose suscitado controversias entre accionistas; igualmente en el 

Pilar II: Junta General de Accionistas, se desarrollaron de manera oportuna;  

respecto al Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia, están conformados por profesionales 

idóneos con las funciones claramente establecidas, así como la conformación de Comités 

Especiales del Directorio y sus Reglamentos; también en el Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento, 

se ha desarrollado un plan de trabajo para la gestión de riesgos y una eficiente participación 

de auditores internos y externos y en el Pilar V: Política de Información, se ha tenido 

especial cuidado con la transparencia de la información, la política de información y 

comunicación con los grupos de interés y la presentación de los Estados Financieros, 

Memoria Anual, estructura accionaria y el Informe de gobierno corporativo disponibles en 

la página web de la Empresa. 

 

Reiteramos el compromiso de los directores, plana gerencial y trabajadores de la Sociedad 

de mantener y preservar las buenas prácticas de gobierno corporativo, de acuerdo a los 

altos estándares locales e internacionales. 
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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 numeral 6.1 "Disposiciones Generales" 
del Lineamiento Corporativo "Lineamiento 
para establecer la política de tratamiento de 
accionistas minoritarios en las empresas 
bajo el ámbito de FONFE", establece: ("…) La 
relación entre la Empresa y sus accionistas 
minoritarios se basa en principios de 
equidad, no discriminación y transparencia. 
Los derechos y obligaciones de los 
accionistas minoritarios se regulan 
conforme al Estatuto Social, el Reglamento 
de Junta General de Accionistas y la Ley 
General de Sociedades". 

(*) 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 Social, establece: ("…) 
La acción sin derecho a oto onfiere a su 
titular la calidad de accionista y le atribuye, 
cuando menos, los siguientes derechos: 1. 
Participar en el reparto de utilidades con 
derecho a percibir un dividendo de 
preferencia 2%...." 

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 

  146,241,179.00 146,241,179 146,241,179   

              

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

              

  
Clase 

Número de 
acciones 

Valor nominal Derechos(*) 

  CLASE A 134,735,192 1   

  CLASE B 11,474,673 1   

  CLASE C 31314 1   

              

  (*) 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. Nuestra Sociedad no cuenta con 
acciones de inversión, sólo listamos 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   

El Art. 11 del Estatuto Social, establece: ("...) La 
sociedad leva un libro de matrícula de acciones 
en el que se anota la creación de acciones sea 
por el pacto social o posteriormente por 
acuerdo de Junta General. Igualmente, se 
anota en dicha matrícula la emisión de 
acciones sea que estén representadas por 
certificados provisionales o definitivos...". 
 
El numeral 2  de las funciones específicas del 
Especialista Administrativo de la Gerencia de 
Administración del Manual de Organización y 
Funciones del Especialista Administrativo, 
señala: ("...) Custodia y mantiene actualizado el 
libro de registro de la titularidad de accionistas 
de la Serie "B" y controla la representatividad 
referida al cumplimiento de los requisitos 
establecidos ante la Junta General de 
Accionistas". 

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

x   

El numeral 6.9.2." Manejo de información de 
los accionistas" del Manual Corporativo: 
"Manual de Junta General de Accionistas de las 
empresas bajo el ámbito del FONAFE", 
establece: ("…) El registro de las acciones, así 
como cualquier acto que afecte el ejercicio de 
los derechos que confieren, se deberá realizar 
por métodos seguros y de actualización 
oportuna...." 

  

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 x   

Otros / Detalle (en días)   
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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 

El Art. 7  del Estatuto Social, establece: ("...) De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 26844, 
las acciones de la clase C, confieren  a sus 
titulares voto determinante en las siguientes 
decisiones de la Empresa: a) cierre de la 
Empresa, b) incorporación de  nuevos 
accionistas , c) reducción de capital, d) Cambio 
del objeto social, transformación, fusión, 
escisión o disolución de la sociedad". 
El numeral 6.13.3 "Contratación de asesores 
externos" del Libro Blanco de FONAFE", 
establece: ("...) El Directorio y/o Comité 
pueden solicitar el apoyo o asesoramiento de 
profesionales externos en caso de requerirlo, 
lo cual es canalizado a través de la Gerencia 
General de la EPE, quien es la responsable de 
brindar dicho apoyo o asesoramiento al 
Directorio, a través del personal idóneo, el 
mismo que puede ser brindado con el personal 
de la empresa o un asesor externo, según la 
complejidad del caso, y es canalizado a través 
del Gerente General. 

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

  x 

El numeral 6.15.3 "Del orden de cada sesión" 
del Libro Blanco, señala: ("…) En caso que la 
EPE cuente con accionistas minoritarios debe 
entregar informes conteniendo la evaluación 
de los posibles impactos de las decisiones que 
se adopten en virtud a la agenda propuesta, 
siempre que el tema de agenda propuesta esté 
relacionado a variaciones de capital social que 
impliquen afectaciones de derecho de 
accionistas. 

  

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

  Si No 

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

  x 

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

  x 

(*) Los Directores Independientes son aquellos que de acuerdo con los Lineamientos para la Calificación de Directores 
Independientes, aprobados por la SMV, califican como tal. 
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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   

El numeral 6.6.4 "Derecho a la 
información previo a la celebración 
de junta", del "Manual de Junta 
General de Accionistas de las 
empresas bajo el ámbito de 
FONAFE", establece: "La Empresa 
deberá garantizar el derecho de 
información de los accionistas a 
través de su página web 
corporativa, destinándoles una 
sección exclusivamente a los 
accionistas, sin que ello se limite al 
uso de otros medios, tal como el 
acceso al domicilio de la Empresa. 
Asimismo, el accionista podrá 
solicitar que se amplíe la 
información que considere 
oportuna y necesaria, para la 
evaluación y análisis de los temas a 
discutir en la Junta". 

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       

  Página web corporativa x x   

  Correo postal       

  Reuniones informativas x     

  

Otros / Detalle 

La solicitud de información o aclaraciones presentadas por los accionistas, 
deberán incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que sea 
titular, con el objeto que la información se cotejada con la relación de 
accionistas y el número de acciones a su nombre. Corresponderá al accionista 
la prueba de envío de la solicitud a la Empresa en forma y plazo establecidos. 

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)  7     
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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   

El numeral 6.9 "Sobre las relaciones de la Empresa con sus accionistas", del 
Manual de JGA de las empresas bajo el ámbito de FONAFE", establece: ("…) 
Los accionistas de la Empresa sólo podrán intervenir en la administración de 
la misma conforme los mecanismos establecidos en la Ley General de 
Sociedades o en el Estatuto Social..." 

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. 

La existencia de las documentos de gestión: 
- Estatuto Social de la Empresa 
- Manual Corporativo "Manual de Junta General de Accionistas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE" 
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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   

El numeral 6.3 "Sobre las competencias y atribuciones de la 
Junta" del Manual de JGA", establece: ("...) Definir las 
condiciones específicas para la distribución de dividendos". 
La política de dividendos para empresa bajo el ámbito de 
FONAFE, establece: ("...) la Sociedad tiene por política 
general distribuir como dividendos el  100% de las utilidades 
distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas. La 
entrega de los dividendos a los accionistas de la Sociedad se 
realizará dentro del plazo de treinta (30) días calendarios 
siguiente s al fecha de la realización de la Junta Obligatoria 
Anual de Accionistas que aprueba la distribución de los 
mismo, siendo responsabilidad del Directorio realizar las 
acciones necesarias para viabilizar dicha entrega. 

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

x   

El numeral 6.11.1 "Revelación de la información" del Manual 
de JGA", establece: ("…) La Empresa deberá, una vez 
concluida la Junta o dentro de los diez (10) días siguientes a 
su finalización, comunicar los hechos relevantes y los 
acuerdos aprobados, completos o resumidos, a través de la 
página web de la Empresa, sin perjuicio de aquellas 
comunicaciones que deban ser realizadas en plazos 
determinados en cumplimiento de obligaciones legales o 
normativas. 

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

  Fecha de aprobación 26/04/2021 

  

Política de dividendos 
(criterios para la distribución de utilidades) 

“La Sociedad tiene por política general distribuir como dividendos el 100% 
de las utilidades distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas. La 
entrega de los dividendos a los accionistas de la Sociedad se realizará dentro 
del plazo de treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de realización 
de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que aprueba la distribución de 
los mismos, siendo responsabilidad del Directorio realizar las acciones 
necesarias para viabilizar dicha entrega". 

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

  

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 
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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, no mantiene la política de anti-absorción 

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

  Si No 

Requisito de un número mínimo de acciones para ser 
Director  

  x 

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

  x 

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

  x 

Otras de naturaleza similar/ Detalle 
  

 
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 Social, establece: ("…) 
Toda controversia, diferencia, o cuestión entre 
cualquier accionista y la sociedad o su Directorio 
o entre los propios accionistas, incluyendo la 
impugnación de acuerdo deberá ser sometida a 
la decisión de un Tribunal Arbitral de derecho. 
Para estos efectos, cada uno de las partes en 
conflicto deberá presentar una lista de tres 
árbitros a la otra, en forma simultáneas y por 
escrito. Si hubiera coincidencia en el nombre de 
alguno de los árbitros, se entenderá al mismo 
inmediatamente designado. 
Las partes se reunirán para acordar el nombre 
de los árbitros. De no llegar a un acuerdo sobre 
la designación del Tribunal Arbitral será 
designado por el Centro de Arbitraje que 
designe la Cámara de Comercio de Lima será 
encargada del nombramiento de los árbitros de 
acuerdo al procedimiento que estime 
conveniente. El arbitraje se llevara a cabo en la 
jurisdicción de la sede social de la empresa. 

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

x   

Sí, el art. 61 del Estatuto Social  establece que 
un tercer independiente (tribunal arbitral de 
derecho) resuelva las 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   

El Art. 42 del Estatuto Social, establece: ("…) Las 
dietas y retribuciones de cualquier tipo de los 
Directores serán fijadas por la Junta General 
Obligatoria Anual.  
 
El literal c) del numeral 6.3 "Sobre las 
competencias y atribuciones de la Junta", del 
Manual de JGA, establece: ("...) La elección, 
cuando corresponda, de los miembros del 
Directorio y el establecimiento de su dieta o 
retribución, conforme a lo aprobado por el 
Directorio del FONAFE, de corresponder". 

  

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   Junta General de Accionistas 

Acordar la modificación del Estatuto x   Junta General de Accionistas 

Acordar el aumento del capital social  x   Junta General de Accionistas 

Acordar el reparto de dividendos a cuenta   x   Junta General de Accionistas 

Designar auditores externos  x   

La JGA 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. 
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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 

Se cuenta con el Manual Corporativo: “Manual de 
Junta General de Accionistas de las empresas bajo 
el ámbito del FONAFE, Aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 073-2020/DE-
FONAFE de 12/10/2020. 
El capítulo IV "Gestión Societaria" de la Directiva 
Corporativa de Gestión Empresarial, establece: 
("...) La gestión societaria en la actividad 
empresarial del Estado comprende el conjunto de 
acciones que corresponden ser ejecutadas con 
oportunidad y calidad por las Empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 
Asimismo, el numeral 10.2 de la mencionada 
Directiva, establece: ("...) La regulación de las 
responsabilidades e incumplimientos a las 
disposiciones de la presente Directiva tiene como 
finalidad lograr que la Empresa, evalúe, de acuerdo 
a sus procedimientos o normas internas, la 
aplicación de las sanciones respectivas ante dichos 
incumplimientos cuando corresponda. 

  

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     

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 numeral 6.2.3 "Convocatoria" del Manual de 
JGA, establece: ("…) El Directorio de la 
Empresa convoca a Junta, cuando lo dispone la 
ley, lo establece el Estatuto, lo acuerda el 
Directorio por considerarlo necesario al 
interés social o a solicitud de uno o más 
accionistas, que representen no menos del 
veinte por ciento (20%) de las acciones 
suscritas con derecho a voto. En caso de 
sociedades anónimas abiertas será el cinco por 
ciento (5%) de las acciones suscritas con  
derecho a voto y cuyos derechos políticos no 
se encuentren suspendidos. 
El anuncio de convocatoria deberá contener, al 
menos el lugar, día y hora de celebración de la 
Junta, así como los puntos de Agenda. Se 
deberá poner a disposición de los accionistas 
la información que se detalla a continuación: 
a) El nombre de la empresa, b) la fecha y hora 
de la sesión en primera convocatoria y los 
asuntos a tratarse.... 

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 
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 Participación (%) sobre el 

total de acciones con 
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 d
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 d
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15/04/2021 26/04/2021 Plataforma 
Microsoft 
Teams 

  x   x 99.1 1   99.13   

  

17/07/2021 12/08/2021 Plataforma 
Microsoft 
Teams 

  x   x 99.1 1   99.13   

  

3/12/2021 29/12/2021 Plataforma 
Microsoft 
Teams 

  x   x 
99.1 1   99.13   

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

                            

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

  
Correo electrónico   Correo postal   

  
Vía telefónica   Redes Sociales   

  
Página web corporativa x Otros / Detalle 

PORTAL 
SMV  



Memoria Anual 2021 
 

56 
 

  

Pregunta II.4                          

  
Si No Explicación: 

¿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 numeral 6.2.4. "Contenido del aviso de 
convocatoria" del Manual de JGA, establece: 
("…) El anuncio de convocatoria se publicará 
de acuerdo a lo siguiente: a. Para la Empresa 
con domicilio en las provincias de Lima o 
Callao, en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
uno de los diarios de mayor circulación de Lima 
o del Callao, según sea el caso. 
b. Para la Empresa cuyo domicilio social sea 
diferente de Lima o Callao, en el diario del 
lugar del domicilio de la Empresa encargado de 
la inserción de los avisos judiciales. 
c. En todos los casos, en la página web de la 
Empresa.  
Cabe precisar que, la información fue puesta a 
disposición de los accionistas a través del 
portal de la SMV y Portal de Electro Puno 
S.A.A. 

  

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 

El Anexo 1 "Incorporación de asuntos en 
la agenda" del Manual de JGA, establece: 
("…) 1. Solicitud de incorporación de 
asuntos de la Agenda, 2. Procedimiento 
para la evaluación, 3. Comunicación de la 
evaluación de una solicitud". 

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     
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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 

El numeral 6.7.1 "Votaciones" y 6.7.2 "Voto a 
distancia" del Manual de JGA, establece: ("…) 
La votación de las propuestas de acuerdos se 
realizará conforme al siguiente 
procedimiento: a) Cuando se trate de 
acuerdos. asuntos comprendidos en la 
Agenda de convocatoria, se considerarán 
votos a favor los realizados a todas las 
propuestas enunciadas, deducidos los votos 
correspondientes a las propuestas cuyos 
accionistas o representantes...... 
("...) Para la emisión del voto electrónico se 
requiere que los socios cuenten con firma  
digital y que el acta electrónica con los 
acuerdos sea almacenada mediante  
microfirma digital, según lo establecido en la 
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales.... 

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 x Voto por medio postal   

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 
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 p
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  26/04/2021       100 100 

  12/08/2021       100 100 

  29/12/2021       100 100 

  

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   

 El numeral 6.7 "Sobre la votación y adopción 
de Acuerdos" del Manual Corporativo: 
“Manual de Junta General de Accionistas de 
las empresas bajo el ámbito del FONAFE”, 
establece que los accionistas pueden votar 
separadamente aquellos asuntos que sean 
sustancialmente independientes. 

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

  Si No 
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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 

El numeral 6.4 "Proceso de designación e inducción de miembros de directorio" del Libro 
Blanco "Lineamiento para la gestión de directorios y directores de las empresas bajo el ámbito 
de FONAFE", establece: ("…) El ejercicio del cargo de Director comienza a partir de la fecha de 
celebración de la Junta General de Accionistas, que instrumentaliza el acuerdo de Directorio 
de FONAFE, de ser aplicable". 

  

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   
El Art. 16 del Estatuto Social, establece: ("…) 
Intervenir y votar en las Juntas Generales o 
Especiales según corresponda…. 
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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 art. 25 del Estatuto Social, establece: ("…) Los accionistas 
pueden hacerse representar por cualquier persona. La 
representación debe conferirse por escrito, con carácter especial 
para cada junta, salvo que se trate de poder otorgado por 
Escritura Pública". 
El numeral 6.6.1. "Derecho de participación", del Manual de JGA, 
establece: ("...) Podrán participar en la Junta y tomar parte de sus 
deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los titulares de 
acciones con derecho a voto. Para el registro de asistencia, es 
necesario que el accionista, persona natural o su representante, 
presente su documento de identificación y el representante legal  
del accionista, persona jurídica, presente el documento que 
acredite dicha  
representación. 

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 art. 25 del Estatuto Social, establece: ("…) Los accionistas 
pueden hacerse representar por cualquier persona. La 
representación debe conferirse por escrito, con carácter especial 
para cada junta, salvo que se trate de poder otorgado por 
Escritura Pública. 
Los accionistas o sus representantes están obligados a presentar 
los certificados de acciones o las constancias de depósito si la 
hubiese, para registro en la oficina central de la sociedad, hasta 
dos (2) días antes de la fecha fijada para la celebración de la 
Junta. 
Para los efectos del párrafo precedente, la constancia de 
depósito deberá indicar el nombre del depositante y la cantidad 
de acciones depositadas. Dicha constancia solo será válida para 
la Junta a cuyos efectos se extiende y siempre que la fecha de su 
expedición sea posterior a la publicación de los avisos de 
convocatoria. 

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

  x 

No, se cuenta con un modelo de carta de representación para los 
accionistas, donde se incluyan 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. 

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 Social ("…) poder otorgado por escritura pública "(…) 
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Anticipación (número de días previos a la 
Junta con que debe presentarse el poder). 

Art. 25 del Estatuto Social ("…) 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 ". 

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   

Art. 33 del Estatuto Social, establece: ("…) La delegación 
permanente de alguna de las facultades del Directorio y la 
designación de los Directores que hayan de ejercerla, requiere 
del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del 
Directorio y de su inscripción en el Registro. Para la inscripción 
basta copia certificada de las partes pertinentes del acta. 
En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de 
cuentas y la presentación de estados financieros a la Junta 
General, ni las facultades que ésta conceda al Directorio, salvo 
que ello sea expresamente autorizado por la Junta General. 

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 numeral 6.9.2 "Manejo de información de los accionistas" del 
Manual de JGA, establece: ("…) Los datos personales que los 
accionistas registren ante la Empresa para el ejercicio o 
delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta y en 
general para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de 
la relación accionarial, serán tratados por la Empresa con 
confidencialidad. 

 

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 numeral 6.11.2. "Seguimiento de acuerdos de Junta" del 
Manual de JGA, establece: ("…) Los datos personales que 
los accionistas registren ante la Empresa para el ejercicio o 
delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta 
y en general para gestionar el desarrollo, cumplimiento y 
control de la relación accionarial, serán tratados por la 
Empresa con confidencialidad. 

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 

Marco Aurelio Portocarrero Rodríguez 
Gerente 

General (e ) 
Gerencia General 
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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   

El numeral 6.4.2 "Composición del 
Directorio", establece: ("…) i. El Directorio 
de la EPE debe estar integrado por 
profesionales que cumplan con lo siguiente: 
- 01 profesional con experiencia 
comprobada en materia financiera cuya 
formación se encuentre relacionada a las 
ciencias económicas, administrativas, 
contables, ingeniería o afines. 
- 01 Abogado, con conocimiento y/o 
experiencia en la actividad empresarial del 
Estado. 
- 01 Profesional especialista en temas 
relacionados al objeto social de la EPE. 
Las profesiones y/o especializaciones de los 
miembros del Directorio restantes, son 
propuestas por la Dirección Ejecutiva al 
Directorio de FONAFE. Esta propuesta debe 
estar sustentada en las necesidades 
requeridas para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la EPE y a su 
ámbito de desarrollo empresarial que 
corresponda. 

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) 

  

Nélida Gladys Maquera 
Sosa 

Doctor en Ciencias 22/06/2020       

  

Jorge Gabriel Durante 
Brodent 

Doctoris Scientiar 
en Ciencia 

  23/06/2020       

  

César Guillermo 
Camargo Nájar 

Doctor en Ciencias 
e Ingenieria Civil 
Ambiental 

  24/06/2020       

  

Leonardo Paye 
Colquehuanca 

Doctor en Ciencia, 
Tecnología y Medio 
Ambiente 

  25/06/2020       

  

Silvia Patricia Benavente 
Donayre 

Abogada 7/06/2021       

  
Directores Independientes 

  

            

  

            

  

(*) 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. 
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  (**) 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 
  

    
        

  

 

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

 

  Sí      No     

  
En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos. 

  

  

                    

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   

El numeral 6.4 "Proceso de designación e 
inducción de miembros del Directorio, 
establece el proceso de designación de los 
miembros del Directorio. 
Cabe precisar, que la Empresa no cuenta 
con normatividad para la designación de 
directores suplentes o alternos. 

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.   
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Principio 16: Funciones del Directorio 

Pregunta III.4 

  Si No Explicación: 

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

x   

El numeral 6.12.1. "Funciones del Directorio" del  Libro 
Blanco:" Lineamiento para la gestión de Directorios y 
Directores de la Empresas bajo el ámbito de FONAFE", 
establece las funciones y responsabilidades del 
Directorio. 
 
Art. 36 del Estatuto Social, establece: ("...) El Directorio 
goza de todas las facultades de gestión y 
representación legal necesarias para la administración 
de la sociedad.. 

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

x   

El numeral 6.12.1. "Funciones del Directorio" del  Libro 
Blanco:" Lineamiento para la gestión de Directorios y 
Directores de la Empresas bajo el ámbito de FONAFE", 
establece las funciones y responsabilidades del 
Directorio. 
 
Art. 36 del Estatuto Social, establece: ("...) El Directorio 
goza de todas las facultades de gestión y 
representación legal necesarias para la administración 
de la sociedad.. 

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

x   

El numeral 6.12.1. "Funciones del Directorio" del  Libro 
Blanco:" Lineamiento para la gestión de Directorios y 
Directores de la Empresas bajo el ámbito de FONAFE", 
establece las funciones y responsabilidades del 
Directorio. 
 
Literal e) del Art. 36 del Estatuto Social, establece: ("…) 
Supervisar la marcha de la sociedad. 

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

x   

El numeral 6.12.1 "Funciones del Directorio" del Libro 
Blanco :" Lineamiento para la gestión de Directorios y 
Directores de la Empresas bajo el ámbito de FONAFE", 
establece: ("…) Control de la eficiencia de la actividad 
de gestión y de las prácticas de buen gobierno 
corporativo". 

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

  

Adquirir y vender bienes y servicios, así como gravarlos, siempre que su valor comercial sea mayor al equivalente de 160 
Unidades Impositivas Tributarias o el gravamen no excedente de 130 de tales unidades, dando cuenta a la Junta General de 
Accionistas, teniendo en cuenta las atribuciones especiales de la Junta General, a que se refiere el artículo 23º del presente 
Estatuto. 

  

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 . 

Gerente General 

  Facultad de contratación de personal Gerente General 
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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   

 El numeral 6.13.3 "Acceso a la información" del Libro 
Blanco, establece: ("…) El Directorio y/o los Comités 
pueden solicitar el apoyo o asesoramiento de 
profesionales externos en caso de requerirlo, lo cual es 
canalizado a través de la Gerencia General de la EPE, 
quien es la responsable de brindar dicho apoyo o 
asesoramiento al Directorio, a través del personal 
idóneo, el mismo que puede ser brindado con el 
personal de la empresa o un asesor externo, según la 
complejidad del caso, y es canalizado a través del 
Gerente General. 

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

x   

El numeral 6.4.3 "Inducción a nuevos miembros de 
directorio" del Libro Blanco, establece: ("…) El proceso 
de inducción por parte de FONAFE y de la EPE debe 
iniciar como máximo a los diez (10) días hábiles 
posteriores de haber sido instrumentalizada la 
designación del nuevo Miembro del Directorio en Junta 
General de Accionistas (JGA), o emitida la Resolución 
Suprema en caso del Banco de la Nación y 
preferentemente antes de su primera sesión como 
Director. 
Para la realización de las inducciones, FONAFE puede 
agrupar a los nuevos Miembros del Directorio del 
mismo sector, o bajo otro criterio, en caso sean 
designados en la misma oportunidad o en fechas 
cercanas..." 

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 numeral 6.7.1. "Participación en Directorios, dietas y 
retribuciones del Libro Blanco, establece: ("…) Una 
misma persona puede integrar como máximo dos (2) 
Directorios de Empresas, pudiendo percibir dietas por 
su participación (asistencia) en cada uno de ellos.  
Si el Director de una Empresa es además un 
funcionario público resultan aplicables las 
incompatibilidades y restricciones establecidas en las 
normas vigentes sobre la materia..." 
 
El Art. 42 del Estatuto Social, establece: ("...) Las dietas 
y retribuciones de cualquier tipo de los Directores 
serán fijadas por la Junta General Obligatoria Anual. 
Las retribuciones solo podrán acordarse de existir 
dividendos en efectivo a distribuir a los accionistas en 
el ejercicio, y no podrá exceder, en conjunto de las 
dietas mensuales el 5% de las utilidades liquidadas y 
en su caso después de la detracción de la reserva legal 
correspondiente al ejercicio. 

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. 
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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) 

0.1 Entrega de acciones 0 
  

Directores Independientes 0.01 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 con 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 con acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE, la cláusula 
quinta "Incumplimiento e inobservancia" del 
numeral 7 "Disposiciones Finales", establece: ("...) 
El incumplimiento, inobservancia o transgresión 
de lo normado en el presente Lineamiento, 
acarrea responsabilidad según las normas 
vigentes.   

  

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   
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Otros / Detalle 

 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 que determina la 
Autoevaluación de desempeño de los Directores, conformación de 
Comités, renuncia de los miembros del Directorio, causales de cese 
de miembros del Directorio, reporte y seguimiento de decisiones, 
entre otros. 

 

Principio 19: Directores Independientes 

Pregunta III.7 

  Si No Explicación: 

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

  x 

El numeral 6.5 "Director independiente" del Libro 
Blanco, establece: ("...) Un Director Independiente 
de una EPE no debe tener vínculo con temas de 
propiedad ni de gestión en la Empresa donde 
ejerce el cargo; adicionalmente, tampoco debe 
tener vinculación con el Estado..." 
 
El numeral 6.4.2 "Composición del Directorio" del 
Libro Blanco, establece: ("...) La composición del 
Directorio de la EPE debe asegurar la pluralidad de 
opiniones al interior del mismo, de manera tal que 
las decisiones adoptadas sean consecuencia de 
una apropiada deliberación, observando siempre 
los mejores intereses de la EPE y de los 
accionistas. 
iv. Los Directorios de las EPE deben contar con por 
lo menos dos (2) directores independientes, lo 
cual se implementa de manera progresiva..." 

                  

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: 

i) No ser funcionario o servidor público. 

ii) No haber tenido vínculo laboral con ELPU o relación comercial o contractual , de carácter significativo con ELPU, dentro de 
los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de su designación. 

iii) No mantener litigio o conflicto de intereses con la empresa, o que en general, estén incursos dentro de las incompatibilidades 
establecidas en el artículo 161 de la Ley No 26887, (Ley General de Sociedades). 

Además se ha considerado lo siguiente:  
 - Desarrollar una actividad profesional plena y calificada al margen del Directorio. 
 - Mantener una situación patrimonial que permita presumir una independencia económica suficiente frente a la retribución que 
pueda percibir del Directorio de ELPU. 
 -  Contar con un perfil profesional y personal que permita demostrar su independencia. 

Proceso de Selección de directores independientes: a) identificación de los candidatos, b) evaluación de cumplimiento 
normativo y del perfil general de independencia, c) análisis de competencias y de idoneidad de los cadidatos, d) evaluación de 
conformidad por parte de FONAFE, e) confirmación por disposición por parte de los candidatos. 
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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   

El numeral 6.3.1 "Requisitos para ser designado 
Miembro de Directorio", del Libro Blanco, 
establece: ("...) Del mismo modo, los candidatos a 
Miembros de Directorio deben acreditar, 
mediante el modelo de Declaración Jurada que la 
Dirección Ejecutiva apruebe, que no se ha 
incurrido en ninguna de las siguientes situaciones, 
sin ninguna excepción: i) Ser insolvente. 
ii) Tener la mayor parte de su patrimonio afectado 
por medidas cautelares. 
iii) Tener reporte negativo en una central de 
riesgos. 
iv) Ser trabajador en la empresa del Estado donde 
ejercerá sus funciones, así como de sus 
subsidiarias..." 
 
("...) Y del mismo modo, debe declarar que: 
i) Cumple con las competencias para ser Director, 
contempladas en el presente Lineamiento. ii) 
Cuenta con honorabilidad probada; tiene 
solvencia ética y moral; iii) Mantiene una buena 
reputación y trayectoria profesional; v) Ha 
adquirido experiencia en dirección o gestión de 
empresas o entidades en cargos de alta 
responsabilidad..." 

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 Libro Blanco, 
establece: ("…) La inclusión de Directores 
independientes en el Directorio se orienta a 
propiciar la generación de opiniones objetivas, 
imparciales y desinteresadas, sobre asuntos que a 
éste conciernen. Su inclusión promueve mayor 
transparencia y rigurosidad en el proceso de toma 
de decisiones. 
En tal sentido, previo al informe que emite la 
Dirección Ejecutiva al Directorio de FONAFE 
proponiendo candidatos, establecido en el 
numeral 6.4.1 del presente Lineamiento, para el 
caso de los Directores Independientes, se tendrá 
las siguientes etapas: a) identificación de los 
candidatos, b) evaluación de cumplimiento 
normativo y del perfil general de independencia, 
c) análisis de competencias y de idoneidad de los 
candidatos, d)Evaluación de conformidad por 
parte de FONAFE y e) confirmación de disposición 
por parte de los candidatos. 

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

x   

El numeral 6.12. "Funciones del Directorio" del Libro 
Blanco, establece: ("…) Elaborar un Plan Anual de 
Trabajo, calendarizado, con por lo menos las 
siguientes actividades: a) Aprobar las estrategias 
generales, metas y objetivos anuales de la empresa y 
hacer el seguimiento respectivo de forma periódica, 
b) Definir un Plan de Sucesión del Personal Directivo 
de la EPE y dar instrucciones para su continua 
implementación, el cual debe ser revisado 
semestralmente, c) Aprobar compromisos de 
Gobernabilidad, detallando actividades como la 
evaluación al Directorio, d) Revisar los informes sobre 
la situación del Gobierno Corporativo de la EPE 
destacando las limitaciones aún existentes y 
estableciendo las políticas y mecanismos para superar 
las mismas e) Mensualmente: 
a. Tomar conocimiento de los Estados Financieros..." 

                
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   

El numeral 6.13.2. "Procedimiento de entrega de 
información y canales de información", establece: 
("…) Al interior de la EPE el Gerente General es el 
responsable de entregar la información requerida por 
del Directorio, a través de su Presidente o su 
Secretario. Para tal efecto son canales de solicitud y 
entrega el correo electrónico o entrega documentaria 
física. 
El procedimiento de entrega de información se inicia 
con la solicitud del Presidente o Secretario del 
Directorio, a través de cualquiera de los medios antes 
referidos, dirigida al Gerente General de la EPE, el 
mismo que debe ser atendido en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles. En los casos que se requiera 
mayor tiempo para reunir la información solicitada, la 
Gerencia General informa al solicitante la fecha en la 
que atenderá el pedido, debiendo procurar su pronta 
entrega. 

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

  Número de sesiones realizadas 29 

  Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*) 0 

  Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio 0 

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

0 

  
Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 0 

  

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 167 de la LGS. 
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b.      Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el 
ejercicio. 

  
Nombre % de asistencia 

  Nélida Gladys Maquera Sosa 100 

  César Guillermo Camargo Nájar 100 

  Leonardo Payé Colquehuanca 100 

  Jorge Gabriel Durnate Brodent 100 

  Silvia Patricia Benavente Donayre 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 

  x   
  

  Información confidencial   x     

                
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 

El numeral 6.11 "Evaluación de desempeño de 
Directores y Directorios" del Libro Blanco, establece: 
("...) Medir el desempeño de los Directorios y 
Directores permite generar valor en la empresa. En 
ese sentido, el presente Lineamiento contempla 
diferentes etapas del desempeño: pasando de una 
inicial de cumplimiento formal local, una de 
cumplimiento con las mejores prácticas 
internacionales, a una final que denominamos de 
desempeño superior o excelencia, donde se maximiza 
el valor de los Directorios para la empresa. En este 
sentido, la base metodológica para la evaluación de 
desempeño de los Directorios y Directores, 
establecida en el presente Lineamiento, se construye 
alrededor de cuatro dimensiones del funcionamiento 
del Directorio y sus Directores permitiendo ubicar el 
nivel de desarrollo de cada una de estas para detectar 
dónde están las fortalezas y las oportunidades de 
mejora..." 
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b.    ¿Se alterna la metodología de la 
autoevaluación con la evaluación realizada por 
asesores externos? 

  x 

El numeral 6.11.2. "Herramientas automatizadas" del 
Libro Blanco: ("…) Para apoyar la aplicación, 
consolidación y análisis de las metodologías de 
Evaluación y Autoevaluación de Directores y 
Directorios, FONAFE ha diseñado un conjunto de 
Herramientas Automatizadas, las mismas que forman 
parte integrante del presente Lineamiento y se 
encuentran en el Anexo N° 3. 
Las herramientas evalúan automáticamente los 
resultados y generan reportes con las calificaciones 
asignadas por elemento de desempeño a los 
Directorios y Directores. 
De igual forma, según la calificación obtenida, los 
reportes generan recomendaciones automáticas 
frente a ésta. 
Cada herramienta contiene una sección de 
instrucciones que el usuario puede acceder para el 
fácil uso de la misma..." 

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

      Si No   

    
Como órgano colegiado      

  

    
A sus miembros      

  

  

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. 
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Principio 21: Comités especiales 

Pregunta III.12 

  Si No Explicación: 

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

x   

El numeral 6.19 "Comités" del Libro Blanco, establece: ("...) Los 
comités son equipos de trabajo constituidos por tres (3) 
integrantes de los cuales, mínimo dos (2) de ellos deben ser 
miembros del Directorio, en consideración a sus conocimientos y 
experiencia. El tercer integrante podrá ser el Gerente General de 
la EPE o el responsable de la especialidad del Comité Especial 
constituido, siempre que tenga nivel Gerencial. En caso que exista 
dos o más encargados con nivel gerencial que puedan integrar 
este comité, corresponderá a los miembros del Directorio 
integrante de este comité decidir quién lo integrará..."  
Los comités responden a las necesidades y objetivos estratégicos 
de la empresa, con la finalidad de garantizar se adopten las 
decisiones y se aprueben con controles necesarios para la 
adecuada gestión. 
 
La empresa tiene conformado : Comité Especial de Auditoria, 
Comité Especial de Riesgos , Planeamiento e inversiones , Comité 
Especial de Ética. 

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

x   

El numeral 6.19.2. "Comités y Reglamento" del Libro Blanco, 
establece: ("…) Los Comités Especiales son integrados por 
miembros del Directorio de la EPE, en consideración a sus 
conocimientos y experiencia. La conformación de los mismos 
debe estar de acuerdo a lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno, el Reglamento de cada Comité Especial, así como lo 
dispuesto en el presente Lineamiento. 
A.1 Elaboración de Reglamentos de los Comités Especiales 
Cada Comité Especial debe contar con un Reglamento que regule 
las políticas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de 
las funciones del comité. 
Del mismo modo, dichos reglamentos consideran las 
competencias de cada Comité para el ejercicio de sus funciones; 
sin embargo, el Directorio siempre debe ser la última instancia 
responsable en tomar las decisiones en base a las 
recomendaciones entregadas por éstos. 
 
El Directorio de la Empresa aprobó: Reglamento del comité de 
Riesgos, Planeamiento e inversiones. 

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

x   

El numeral 6.19.2. "Comités y Reglamento" del Libro Blanco, 
establece: ("…) A.2. Conformación del Comité Especial 
El Directorio es el órgano que determina y designa los Directores 
que conforman el Comité Especial, para ello debe tener en cuenta 
los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria para cumplir 
a cabalidad las responsabilidades según las competencias del 
Comité Especial, así como las siguientes consideraciones 
adicionales: 
· En la conformación de los Comités se recomienda que la mayoría 
sea por miembros independientes, en la medida que éstos 
conformen el Directorio. 
· Puede participar en el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos 
el auditor externo con voz pero sin voto..." 
 
b. Presidente del Comité Especial 
El Directorio debe nombrar a un presidente del Comité Especial, 
preferentemente independiente, entre los Directores 
asegurándose que éste cuente con la capacidad y disponibilidad 
suficiente para el ejercicio de tal función. 
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d.   ¿Los comités especiales tienen 
asignado un presupuesto? 

  x 
Los comités Especiales de Directores no cuentan con presupuesto 
alguno 

  

Pregunta III.13  

  Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de 
Nombramientos y Retribuciones que se 
encarga de   nominar a  los candidatos a 
miembro de Directorio, que son propuestos 
ante la JGA por el Directorio, así como de 
aprobar el sistema de remuneraciones e 
incentivos de la Alta Gerencia? 

x   

El numeral 6.3 "Sobre las competencias y atribuciones de la 
Junta", del Manual de JGA para las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, establece: ("…) La Junta Obligatoria Anual sesionará 
para pronunciarse al menos sobre los siguientes puntos de 
Agenda: c. La elección, cuando corresponda, de los miembros del 
Directorio y el establecimiento de su dieta o retribución, 
conforme a lo aprobado por el Directorio del FONAFE, de 
corresponder. 
 
El numeral 6.4.1. "Proceso de designación" del Libro Blanco, 
establece: ("...) El nombramiento de los miembros del Directorio 
de las Empresas se realiza mediante Acuerdo del Directorio de 
FONAFE o norma particular, según corresponda. Los 
nombramientos deben ser publicados en el Diario Oficial El 
Peruano e instrumentados en Junta General de Accionistas, 
conforme a las instrucciones que imparta FONAFE, con excepción 
del Banco de la Nación..." 

  

Pregunta III.14 

  Si No Explicación: 

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

x   

El numeral 6.19.2. "Comités y Reglamento" del Libro Blanco, 
establece: ("…) La conformación de Comités Especiales es una 
actividad que corresponde a cada EPE y se determina en función 
al marco normativo aplicable y/o prioridades que el Directorio de 
la EPE establezca. Sin perjuicio de ello, las EPE, con excepción de 
las empresas financieras, deben constituir como mínimo un 
Comité Especial denominado Comité de Auditoría y Gestión de 
Riesgos, el cual debe asistir al Directorio en sus funciones de 
supervisión por medio de la revisión de los procesos contables, 
de auditoría, del sistema de control interno y de la gestión 
integral de riesgos. 
 
Mediante Acuerdo de Directorio N° 01.583/2018, el Directorio de 
la Empresa, aprobó laración del Comité Especial de Auditoría, el 
mismo ha a la fecha ha sido recompuesto. 

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

      Si No     

    Comité de Riesgos  x       

    Comité de Gobierno Corporativo   x     

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

  COMITÉ 1 

  Denominación del Comité: Comité Especial de Riesgos, Planeamiento e Inversión 

  Fecha de creación: 24/01/2020 
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Principales funciones: 

Art.10 del Reglamento del Comité Especial de Riesgos, Planeamiento e inversiones 
• Informar al Directorio las cuestiones de su competencia  
• Establecer metas, acorde a la estrategia y a las políticas generales de riesgo en la empresa. 
• Analizar y evaluar inversiones realizados, así como los proyectos de inversión nuevos. 
• Realizar seguimiento a la formulación, ejecución y evaluación de nuevos proyectos.  
• Analizar y evaluar la estrategia de la empresa y proponer las acciones para su cumplimiento. 

  

  Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

  
Inicio (**) Término (***) 

  Leonardo Payé Colquehuanca 2/09/2021   Presidente 

  Silvia Patricia Benavente Donayre 2/09/2021   Miembro 

  César Guillermo Camargo Nájar 2/09/2021   Miembro 

  Director Independiente     Miembro 

  
% Directores Independientes respecto del total del 
Comité 

100 

  Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:   

  

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

  

   Sí       No x   

  

 
  

 

  

El comité o su presidente participa en la JGA 

  

   Sí       No x   

  

 
  

 

  (*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta. 

  (**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 

  (***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 

                        

  COMITÉ 2 

  Denominación del Comité: Comité Especial de Auditoria  

  Fecha de creación: 23/03/2018 

  

Principales funciones: 

Artículo 12: Funciones 
Son funciones del Comité: 
12.1 Informar al Directorio las cuestiones de su competencia. 
12.2  Proponer al Directorio el nombramiento del Auditor Externo distinto a los regulados por 
normatividad especial, así como supervisar su gestión y relacionamiento.  
12.3 Supervisar la implementación y/o tratamiento de recomendaciones contenidas en los informes 
resultantes de auditorías externas anuales y de acciones de control en general. 
12.4 Hacer seguimiento a los planes de auditoría interna y recibir su informe.  
12.5 Hacer seguimiento al cumplimiento de los criterios contables vigentes. 
12.6 Monitorear la preparación de información financiera, así como la supervisión de los mecanismos 
de difusión de información. 
12.7 Vigilar el cumplimiento de las regulaciones y leyes aplicables en materia de auditoría. 
12.8 Proponer área o procesos críticos a ser incluidos en el Plan de Auditoria 
12.9 Coordinar con el Presidente del Directorio solicitar a la Sociedad de Auditoría externa, la 
presentación del Dictamen ante el Directorio. 
12.10 Revisar políticas, preparar, revelar y divulgar información que le corresponda, a su 
competencia. 
12.11 Supervisar sistemas y procesos, analizar debilidades o problemáticas. 
12.12 Proponer mejoras, velar por el buen funcionamiento y prácticas deseables que le 
correspondan. 
12.13 Llevar a cabo todas aquellas actividades que le permitan apoyar al Directorio. 
12.14 Otras cuya incorporación acuerde el Directorio. 
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  Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

  
Inicio (**) Término (***) 

  Nélida Gladys Maquera Sosa 7/01/2021   Presidente 

  César Guillermo Camargo Nájar 7/01/2021   Miembro 

  Silvia Patricia Benavente Donayre 19/08/2021   Miembro 

  
% Directores Independientes respecto del total del 
Comité 

0 

  Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 1 

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

  

   Sí       No     

  
 

 

  

El comité o su presidente participa en la JGA 

  

   Sí       No     

    
 

  (*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta. 

  (**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 

  
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 
 

                        

  COMITÉ 3 

  Denominación del Comité: Comité Especial de Ética 

  Fecha de creación: 23/03/2018 

  

Principales funciones: 

Son funciones del Comité Especial de Ética: 
• Asistir al Directorio en el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre ética y conducta 
de las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE. 
• Informar al Directorio las cuestiones de su competencia. 
• Vigilar el cumplimiento de la regulación y normativa aplicable en materia de ética. 
• Comunicar la información que le corresponda. 
• Supervisar sistemas y procesos, analizar debilidades o problemática que pudieran afectar la ética. 
• Proponer mejoras, emitir informes, velar por el buen funcionamiento y prácticas deseables que le 
corresponda. 
• Llevar a cabo actividades relacionadas a sus funciones, que le permitan apoyar al Directorio. 
• Proponer mejoras, incorporaciones y modificaciones a la normativa interna que resulte acorde a 
su ámbito de acción. Estas modificaciones deben ser estructuradas a partir del Estatuto, Código de 
Buen Gobierno Corporativo y demás normativa interna, normativa corporativa, y, en general al 
ordenamiento legal que resulte aplicable. 
• Otras que en materia de su competencia le sean encargadas por el Directorio. 

  

  Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

  
Inicio (**) Término (***) 

  César Guillermo Camargo Nájar 7/01/2021   Presidente 

  Nélida Maquera Sosa 7/01/2021   Miembro 

  Leonardo Payé Colquehuanca 7/01/2021   Miembro 

  
% Directores Independientes respecto del total del 
Comité 

0 

  Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:   

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

  

   Sí       No     
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El comité o su presidente participa en la JGA 

  

   Sí       No     

  

 
  

 

  (*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta. 

  (**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 

  (***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 

                        

  COMITÉ 4 

  Denominación del Comité:   

  Fecha de creación:   

  Principales funciones:   

  

  Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

  
Inicio (**) Término (***) 

          

          

  
% Directores Independientes respecto del total del 
Comité 

  

  Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:   

  

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

  

   Sí       No     

  

 
  

 

  

El comité o su presidente participa en la JGA 

  

   Sí       No     

  

 
  

 

  (*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta. 

  (**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 

  (***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 

                        

  COMITÉ 5 

  Denominación del Comité:   

  Fecha de creación:   

  Principales funciones:   

  

  Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

  
Inicio (**) Término (***) 

          

          

  
% Directores Independientes respecto del total del 
Comité 

  

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

  

   Sí       No     

  

 
  

 

  

El comité o su presidente participa en la JGA 

  

   Sí       No     

  

 
  

 

  (*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta. 

  (**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 

  (***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 

 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

Pregunta III.15 

  Si No Explicación: 

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

x   

El literal c) "Conflictos de interés" del numeral A.5 
del Libro Blanco, establece: ("…) Cuando los temas a 
discutir en las sesiones del Comité Especial afecte de 
forma directa a cualquiera de sus miembros o 
personas relacionadas con el mismo, y en general, 
cuando algún miembro se encuentre frente a una 
situación de conflicto de interés (según lo 
establecido en el presente Lineamiento), debe 
notificar al Presidente y Secretario del Comité de la 
existencia de dicho conflicto y ausentarse 
transitoriamente de la reunión mientras se analiza el 
asunto en cuestión. Dicha situación debe constar el 
acta correspondiente. 
El tener dudas frente a la situación que implique el 
potencial conflicto de interés no justifica o exime al 
miembro del Comité Especial de su deber de 
abstenerse de participar en la respectiva 
discusión..." 

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 RIT en el Articulo 36, compete 
resolver al Gerente General y Directorio 

  

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 
      

  

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. , Articulo 2.- 
Personal Sujeto al código de Ética. Y el Articulo 5.- 
Deberes éticos; ítem 5.5.- Comunidad, 
Responsabilidad Social y Medio Ambiente. 
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b.    ¿El Directorio o la Gerencia General 
aprueban programas de capacitación para el 
cumplimiento del Código de Ética? 

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. , Articulo 2.- 
Personal Sujeto al código de Ética. Y el Articulo 5.- 
Deberes éticos; ítem 5.5.- Comunidad, 
Responsabilidad Social y Medio Ambiente. 
La Sociedad, contempla termas de ética en su plan 
de capacitación. 

(*) 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 la Gestión del Talento Humano y el 
Comité de Ética y Conducta. 

  

  Persona encargada 

  Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien reporta 

  
Yuber Torres Romero Jefe de División 

División de la Gestión del 
Talento Humano (e ) 

Gerente de Administración 

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       

  

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 , con respecto  a 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? 

  x 
No se cuenta con un canal  que pueda informar de 
manera anónima y responsable , con respecto  a lo 
estipulado en el código de ética 
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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   

El numeral 6.18 "Conflictos de interés" del Libro 
Blanco, establece: ("…) 6.18.1. Procedimientos ante 
conflictos de interés 
Los Directores deben manifestar al principio de la 
sesión la existencia de cualquier conflicto de interés 
originado a partir de los temas a tratar en la agenda 
de la sesión. En este caso, el Director se retira 
transitoriamente mientras se debate el tema y 
concluye la votación. Los conflictos de interés deben 
constar en el Acta correspondiente. 
6.18.2. Responsabilidad ante conflictos de interés: 
La duda sobre la configuración de una situación que 
implique conflicto de interés en relación con un 
tema determinado no exime al miembro del 
Directorio de abstenerse de participar en la decisión 
respectiva. 
El Director que contravenga las disposiciones de este 
capítulo es responsable de los daños y perjuicios que 
cause a la EPE. 

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   

El literal e) del numeral 6.10 "Prohibiciones 
aplicables a los directores de la Empresa" del Libro 
Blanco, establece: ("…) 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, ajenos a 
las operaciones de la Empresa, en beneficio propio o 
de sus parientes, dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; salvo que los 
préstamos y las garantías respondan a operaciones 
que la Empresa celebre 
normalmente con terceros, y siempre que se dé en 
condiciones de mercado.. 

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  

  
      

  

  
      

  

  

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

  

Nombres y 
apellidos 

Vinculación con: 

Nombres y apellidos del 
accionista / Director / 

Gerente 

Tipo de 
vinculación (**) 

Información 
adicional (***) 

  A
c
c
io

n
is

ta
 (

*)
 

D
ir
e
c
to

r 

A
lt
a
 G

e
re

n
c
ia

 
  

              

  
              

  (*)Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social. 

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

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

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 (**) 

  
        

  
        

  (*)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 
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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, que los Directores 
mantienen entre ellos, con la sociedad, 
con sus proveedores o clientes, y otros 
grupos de interés? 

x   

El literal B) "Coordinación" del numeral 6.11 "Evaluación 
de desempeño de directorios y directores" del Libro 
Blanco, establece: ("…) Definidos e implementados los 
aspectos básicos y estructurales, el Directorio debe pasar 
a garantizar la gestión de su insumo y activo más valioso: 
la información. 
La dimensión Coordinación se encarga de evaluar 
elementos alrededor del manejo de la información entre 
el Directorio y la Gerencia, entre el Directorio y los 
accionistas y entre el Directorio y los grupos de interés. Es 
responsabilidad del Directorio y no de la administración 
generar y vigilar los lineamientos en el manejo de la 
información..." 
Política "Cumplimiento, obligaciones y compromisos con 
nuestros grupos de interés" (P-E2-GC-01-001), define las 
acciones adecuadas para el cumplimiento de obligaciones 
y compromisos de índoles legal, ética, social y otros 
estándares de manera eficiente y eficaz frente a grupos de 
interés de la Empresa. 

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

x   

El numeral 6.13.3. "contratación de asesores externos" del 
Libro Blanco, establece: ("…) El Directorio y/o los Comités 
pueden solicitar el apoyo o asesoramiento de 
profesionales externos en caso de requerirlo, lo cual es 
canalizado a través de la Gerencia General de la EPE, quien 
es la responsable de brindar dicho apoyo o asesoramiento 
al Directorio, a través del personal idóneo, el mismo que 
puede ser brindado con el personal de la empresa o un 
asesor externo, según la complejidad del caso, y es 
canalizado a través del Gerente General..." 

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: 
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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 determinar la vinculación se aplicarán las Disposiciones para la aplicación del literal c) del artículo 
51 de la Ley del Mercado de Valores, aprobadas por Resolución N° 029-2018-SMV/01 o norma que la sustituya. 

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

  Sí        No x   
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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 numeral 6.12 "Funciones del Directorio, Presidente 
y Secretario" del Libro Blanco, establece las 
funciones y responsabilidades del Directorio, además 
de lo establecido en las normas aplicables a la EPE. 
 
El artículo 46 "Atribuciones del Gerente General" del 
Estatuto Social y el MOF del Gerente General, 
establece las Funciones específicas y generales del 
Gerente General. 

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

x   

El numeral 6.3 "Sobre las competencias y 
atribuciones de la Junta" del Manual de JGA de las 
empresas bajo el ámbito de FONAFE, establece: ("..) 
La Junta Obligatoria Anual sesionará para 
pronunciarse al menos sobre los siguientes puntos de 
Agenda: c. La elección, cuando corresponda, de los 
miembros del Directorio y el establecimiento de su 
dieta o retribución, conforme a lo aprobado por el 
Directorio del FONAFE, de corresponder..." 
 
El artículo 36 del Estatuto Social, establece: ("...) El 
Directorio goza de todas las facultades de gestión y 
representación legal necesarias para la 
administración de la sociedad, dentro de su objeto, 
con excepción de los asuntos que la ley o el Estatuto 
atribuyen a la Junta General. En consecuencia, sin 
que la enumeración sea limitada el Directorio está 
facultado para: d) Designar al Gerente General, los 
gerentes y demás funcionarios que ejerzan cargos de 
confianza, y removerlos, así como otorgar poderes 
que contengan las facultades que gozan. 

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   

El Art. 46 del Estatuto Social, establece: ("…) a) 
Ejercer la representación administrativa, comercial y 
judicial de la sociedad, pudiendo representar a toda 
clase de autoridades políticas, administrativas y 
municipales así como ante toda clase de empresas 
públicas y privadas.  
b) Dirigir el régimen interno de la sociedad y su 
administración, cuidando que sus actividades se 
efectúen de conformidad con la Ley y el Estatuto 
Social, los acuerdos de la Juntas Generales y 
Directorio. 
c) Dirigir la contabilidad, ejerciendo la vigilancia 
necesaria, para que todas las operaciones contables 
se encuentren al día. 
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d.    ¿La Gerencia General es responsable de 
cumplir y hacer cumplir la política de entrega de 
información al Directorio y a sus Directores? 

x   

El numeral 6.13.2. "Procedimiento de entrega de 
información y canales de información", establece: 
("…) Al interior de la EPE el Gerente General es el 
responsable de entregar la información requerida 
por del Directorio, a través de su Presidente o su 
Secretario. Para tal efecto son canales de solicitud y 
entrega el correo electrónico o entrega 
documentaria física. 
El procedimiento de entrega de información se inicia 
con la solicitud del Presidente o Secretario del 
Directorio, a través de cualquiera de los medios antes 
referidos, dirigida al Gerente General de la EPE, el 
mismo que debe ser atendido en un plazo no mayor 
a tres (3) días hábiles. En los casos que se requiera 
mayor tiempo para reunir la información solicitada, 
la Gerencia General informa al solicitante la fecha en 
la que atenderá el pedido, debiendo procurar su 
pronta entrega. 

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

x   

El literal m) del numeral 6.8. "Deberes y obligaciones 
de los Directores", establece: ("…) m. Realizar 
evaluaciones periódicas a la Gerencia de la Empresa, 
para lo cual FONAFE puede establecer el Lineamiento 
que corresponda. 

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   

El numeral 2 "Tope del ingreso máximo anual (TIMA) 
" de la Política Remunerativa de la Sociedad, 
establece: ("…) El Tope de Ingreso Máximo Anual 
(TIMA) comprende las remuneraciones, 
gratificaciones, bonificaciones, quinquenios, 
asignaciones, compensación por tiempo de servicios 
(CTS) 
y cualquier otro concepto remunerativo afín o similar 
de libre disponibilidad que perciba el trabajador, 
incluyendo aquellos beneficios que se paguen al 
trabajador, aún cuando estos no tengan carácter 
remunerativo. 
El TIMA no comprende los bonos de productividad 
derivados de los convenios de gestión ni la 
participación de utilidades de ser el caso. 
El lineamiento corporativo "Lineamiento para la 
elaboración y aprobación del convenio de gestión", 
propone mejorar la gestión de las Empresas y 
premiar al personal por alcanzar los objetivos e 
indicadores planteados. 

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 (e ) 0.11 0.00 

  Gerente de Planeamiento (e ) 0.06 0.00 

  Gerente de Administración (e ) 0.06 0.00 

  Gerente Técnico (e ) 0.02 0.00 

  Gerente de Operaciones (e ) 0.06 0.00 

  Gerente de Comercialización (e ) 0.06 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. 
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b.      En caso la sociedad abone bonificaciones o  indemnizaciones distintas a las determinadas por 
mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan. 

    Gerencia General Gerentes     

  Entrega de acciones 0 0     

  Entrega de opciones 0 0     

  Entrega de dinero 0 0     

  Otros / Detalle Ninguno 

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   

Numeral 6.3.1. "Directorio" del Lineamiento de Gestión 
Integral de Riesgos, señala: ("…) 5. Aprobar la política de 
riesgos, incluyendo los niveles de apetito y tolerancia de 
riesgos. 

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? 

    

El literal b) "Responsabilidades generales" del numeral 
6.3.1. "Directorio" del Lineamiento Corporativo de Gestión 
Integral de Riesgos, establece: ("...) 
1. Establecer y asegurar una efectiva GIR. 
2. Impulsar la toma de decisiones de la GIR de la Empresa. 
3. Conformar el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos o 
el que haga sus veces en base al lineamiento corporativo, 
Lineamiento Corporativo: “Libro Blanco - Lineamiento para 
la Gestión de Directorios y Directores de las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE” (E2.2.0.LC1) o documento que lo 
sustituya. 
4. Supervisar el adecuado funcionamiento de la GIR 
directamente y/o a través del Comité de Auditoria y 
Gestión de Riesgos o el que haga sus veces. 
5. Aprobar la política de riesgos, incluyendo los niveles de 
apetito y tolerancia de riesgos. 
6. Aprobar el plan de la Gestión Integral de Riesgos y 
monitorear su ejecución. 

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

  SI x     No       
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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   

El numeral 6.3.4. "Gerencia" del Lineamiento Corporativo 
de Gestión de Riesgos, establece: ("…) b) Los órganos 
gerenciales son responsables directos del adecuado 
funcionamiento de la GIR, incluyendo su diseño, 
implementación, supervisión, mantenimiento y 
documentación, en las respectivas unidades orgánicas a su 
cargo. 
6.3.4.1. Gerente General o cargo equivalente 
a) Responsabilidades generales: 
1. Máximo responsable de la implementación de la GIR de 
acuerdo con las normativas aprobadas por el Directorio, 
velando por su adecuado seguimiento y cumplimiento al 
interior de la Empresa. 
2. La puesta en práctica de las políticas y medidas 
acordadas por el Directorio relacionadas a la GIR. 
3. La conducción y evaluación del funcionamiento del 
Comité Técnico de Riesgos. 
4. La supervisión del fortalecimiento de la cultura de la GIR 
dentro de la Empresa. 
5. Proporciona liderazgo y organiza la función de la GIR. 

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 numeral 6.3.2. "Comité de Auditoría y Gestión de 
Riesgos", del Lineamiento Corporativo de Gestión de 
Riesgos, establece: ("…) a) El Comité de Auditoría y Gestión 
de Riesgos o el que haga sus veces, debe asistir al Directorio 
en sus funciones de supervisión por medio de la revisión de 
los procesos contables, de auditoría, del sistema de control 
interno y de la gestión integral de riesgos. 
b) Este Comité, se conforma de acuerdo al Lineamiento 
Corporativo: “Libro Blanco - Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE” (E2.2.0.LC1). 
c) Responsabilidades generales: 
1. Impulsar y supervisar la toma de decisiones y la 
ejecución de la estrategia de la GIR de la Empresa. 
2. Generar y liderar la cultura basada en riesgos. 
3. Proponer al Directorio la política de riesgos, incluyendo 
los niveles de apetito y tolerancia de riesgos. 

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos? 
  

  SI     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 

Inicio (*) Término (**) 

        

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

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

El numeral 6.1. "Generalidades del Marco de Control 
Interno Corporativo", del Lineamiento Corporativo del 
Sistema de Control Interno para las empresas bajo el 
ámbito de FONAFE, establece: ("…) El Directorio y la 
Gerencia de las empresas deben establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente el Marco de Control 
Interno Corporativo, de conformidad con las normas y 
regulaciones vigentes. 
· El Directorio y la Gerencia de las empresas deben 
demostrar liderazgo y compromiso respecto a la 
implementación del Marco de Control Interno Corporativo, 
así como velar por su eficaz funcionamiento..." 

 

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 

La Sociedad viene capacitando y entrenando al equipo de 
auditores internos, para proceder a implementar las 
auditorías internas. 

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   

El Proceso "Gestión de Auditorías Internas", establece las 
responsabilidades del Gestor de auditoría interna: elabora 
el programa anual de auditoría, establecer los objetivos y 
alcance de las auditorías, determina y evalúa los riesgos y 
oportunidades del programa de auditorías, participa en las 
auditorías internas, da seguimiento al programa de 
auditorías, dar seguimiento a las acciones correctivas, 
retroalimentar a las áreas auditadas, entre otros. 

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

x   

El numeral 6.4 "Implementación del SIG bajo un enfoque 
basado en procesos" del manual corporativo para la 
implementación del SIG bajo un enfoque basado en 
procesos, establece: ("…) Desarrollar la herramienta 
automatizada para la medición del nivel de madurez, 
Elaborar el plan anual de trabajo del sistema integrado de 
gestión, Facilitar el proceso de implementación y/o 
mantenimiento de la gestión por procesos y/o SIG, Realizar 
el despliegue metodológico de la gestión por procesos, a 
través de la guía y orientación a las áreas usuarias en el 
proceso de implementación, Brindar soporte técnico para 
la documentación de procesos, Coordinar con los dueños 
de proceso la documentación de los procesos y/o SIG, 
Elaborar el mapa de procesos, Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los indicadores para la medición de los 
procesos, Definir el lenguaje, la notación y el software a 
utilizar para la documentación de los procesos, Participar 
en el comité general del SIG. 
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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: Gerencia de Planeamiento / Comité de Auditoría 

  

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. 

  

  

Pregunta IV.5 

  Si No Explicación: 

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

  x 

El nombramiento del Auditor Interno lo realiza la Gerencia 
General. 

 

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   

El numeral 6.3 "Sobre las competencias y 
atribuciones de la Junta" del anual 
corporativo de JGA para las empresas bajo 
el ámbito de FONAFE, establece: ("…) La 
Junta Obligatoria Anual sesionará para 
pronunciarse al menos sobre los siguientes 
puntos de Agenda: d. La designación de los 
auditores externos, cuando corresponda..." 

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 JGA, incluyendo el porcentaje de facturación 
que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de  auditoría a la empresa. 

  Sí        No   x     
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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 
remuneraci

ón(*) 

  

      

  (*)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 

  Si No Explicación: 

a.    ¿La sociedad mantiene una política de renovación 

de su auditor independiente o de su sociedad de 
auditoría? 

x   

El numeral 7.1.4 "Designación de auditores 
externos" de la Directiva Corporativa de 
Gestión Empresarial, establece: ("…) Las 
Empresas deben solicitar a la Contraloría 
General de la República la designación de la 
sociedad de auditoría que realizará la 
evaluación anual de los estados financieros 
de los ejercicios a auditar dentro del plazo 
establecido en el Lineamiento Corporativo 
sobre Criterios Mínimos para la 
Contratación de Sociedades de Auditoria y 
Plan Corporativo de Auditoría del ejercicio. 
Para realizar dicha solicitud no se requiere 
instrucción de la Junta General de 
Accionistas. 
Para la selección de la sociedad de auditoría 
se deberá tomar en consideración los 
criterios mínimos aprobados por la Junta 
General de Accionistas. 
Corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
FONAFE aprobar y/o modificar los 
lineamientos, manuales u otras 
disposiciones para la designación de 
auditores externos. 

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 

De acuerdo a la normatividad vigente la 
designación de auditores externos es 
requerida a la Contraloría General de la 
República. 

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

Servicio (*) Periodo 
Retribución 

(**) 

% de los ingresos 
sociedad de 

auditoría 

CAIPO Y ASOCIADOS S.CIVIL R.L. AUDITORIA A LOS 
ESTADOS FINACIEEROS 
Y PRESUPUESTALES 

2021 437581.57 100 

CAIPO Y ASOCIADOS S.CIVIL R.L. AUDITORIA A LOS 
ESTADOS FINACIEEROS 
Y PRESUPUESTALES 

2020 428,494.57 100 

CAIPO Y ASOCIADOS S.CIVIL R.L. AUDITORIA A LOS 
ESTADOS FINACIEEROS 
Y PRESUPUESTALES 

2019 418,932.24 100 

PIERREND GOMEZ & ASOCIADOS SC AUDITORIA A LOS 
ESTADOS FINACIEEROS 
Y PRESUPUESTALES 

2018 428,494.16 100 

PAREDES BURGA & ASOCIADOS  S CIVIL 
DE R L 

AUDITORIA A LOS 
ESTADOS FINACIEEROS 
Y PRESUPUESTALES 

2017 294,946.50 100 

PAREDES BURGA & ASOCIADOS  S CIVIL 
DE R L 

AUDITORIA A LOS 
ESTADOS FINACIEEROS 
Y PRESUPUESTALES 

2016 294,945.50 100 

(*) 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   

Se contrata a una Sociedad Auditora para 
auditar los estados financieros. 

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. (Tacna) 
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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   

El numeral 6 "Disposiciones Generales" del 
Lineamiento para establecer la política de 
tratamiento de accionistas minoritarios en las 
Empresas bajo el ámbito del FONAFE", establece: 
("…) 6.1. La relación entre la Empresa y sus 
accionistas minoritarios se basa en principios  
de equidad, no discriminación y transparencia. Los 
derechos y obligaciones de  
los accionistas minoritarios se regulan conforme al 
Estatuto Social, el  
Reglamento de Junta de Accionistas y la Ley 
General de Sociedades. 
6.2. La Empresa garantiza el derecho de 
información a todos sus accionistas. Para  
ello, habilitará en su portal web corporativo una 
sección con acceso exclusivo de  
los accionistas, en la cual pondrá a su disposición, 
al menos, la siguiente  
información: a. El aviso de convocatoria a Juntas 
de Accionistas, la información y los  
documentos relacionados con las mismas..."  

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 Convocatorias a Juntas, entre otros 

  

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

x   
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  Composición del Directorio y su Reglamento x   

  Código de Ética x   

  Política de riesgos x   

  
Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio 
ambiente, otros) 

x   

  Otros / Detalle 
Información para clientes, servicios, novedades, portal de transparencia, 
convocatorias, entre otros. 

  

Pregunta V.2 

  Si No Explicación: 

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

  x 

La Gerencia de Administración desarrolla las 
actividades respecto al relacionamiento con los 
inversionistas. 

  

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 la 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  x   No     
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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% 3360 0.346153 

Entre 1% y un 5%     

Entre 5% y un 10%     

Mayor al 10% 1 99.653847 

Total   100 

                      

Tenencia acciones sin derecho a voto (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     

  

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 
La Sociedad no cuenta con 
convenios o pactos suscritos 
entre accionistas. 

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

  

  Sí        No   x     
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b.      De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la 
sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos. 

  Elección de miembros de Directorio   

  Ejercicio de derecho de voto en las asambleas   

  Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones   

  Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad   

  Otros /Detalle   

 

 

Principio 31: Informe de gobierno corporativo 

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   

El numeral 6.3 "Sobre las competencias y 
atribuciones de la Junta" del Manual de JGA de 
las empresas bajo el ámbito de FONAFE", 
establece: ("…) Adicionalmente, la Junta 
Obligatoria Anual se pronunciará sobre el 
Informe de cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno Corporativo aprobado por el 
Directorio de la Empresa y sobre el Informe 
respecto al cumplimiento de la Política de 
Accionistas Minoritarios, de corresponder. 
 
La Sociedad da a conocer a sus grupos de 
interés a través del portal de transparencia, 
paneles informativos y memoria anual sobre el 
informe anual en materia de gobierno 
corporativo. 

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; asimismo, se informa al portal de transparencia de la Sociedad. 
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SECCIÓN C: 

Contenido de documentos de la Sociedad 

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los 
siguientes temas: 
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tu
to
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D
e
n
o
m
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n
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 (
**

) 
 

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       

MOF 

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 JGA. 
Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
dorectorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

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

4 x           

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

5 Política de dividendos 5       x     Política de Dividendos  

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         

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

9 
Política para evaluar la remuneración de los 
Directores de la sociedad 

8 x x   x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 
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10 

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

10 x           

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

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

10 x     x     

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

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

11         x   

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

13 
Procedimientos para aceptar o denegar las 
propuestas de los accionistas de incluir puntos 
de agenda a discutir en la JGA 

11         x   

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

14 
Mecanismos que permitan la participación no 
presencial de los accionistas 

12         x   

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

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

12 x           

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

16 
Procedimientos a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto 

13 x           

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

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

13 x           

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

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

13         x   

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

19 
Procedimiento para realizar el seguimiento de 
los acuerdos de la JGA 

14       x     

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

20 
El número mínimo y máximo de Directores que 
conforman el Directorio de la sociedad 

15 x           

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 
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21 
Los deberes, derechos y funciones de los 
Directores de la sociedad 

17       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

22 
Tipos de bonificaciones que recibe el directorio 
por cumplimiento de metas en la sociedad 

17 x           

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

23 
Política de contratación de servicios de 
asesoría para los Directores 

17       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

24 
Política de inducción para los nuevos 
Directores  

17       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

25 
Los requisitos especiales para ser Director 
Independiente de la sociedad 

19       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

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

20       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

27 
Política de determinación, seguimiento y 
control de posibles conflictos de intereses 

22       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

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

23     x       

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 
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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     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

30 
Criterios para la evaluación del desempeño de 
la Alta Gerencia 

24       x     

Libro Blanco 
"Lineamiento 
Corporativo para la 
Gestión de Directores y 
directorios de las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE". 

31 
Política para fijar y evaluar la remuneraciones 
de la Alta Gerencia 

24 x     x     
  

32 Política de gestión integral de riesgos 25       x     

Manual gestión integral 
de riesgos para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE. 

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     

  

35 
Política de revelación y comunicación de 
información a los inversionistas 

28 x     x     

Manual Corporativo: 
Junta General de 
Accionistas para las 
empresas bajo el 
ámbito de FONAFE 

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.   

(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad. 
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

  

Denominación: 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - ELECTRO PUNO S.A.A. 

  

Ejercicio: 2021     

  

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). 

              

              

    Completo         

I. Medio ambiente y cambio climático           

  Política Ambiental 

SI         

  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

SI         

  Agua 

SI         

  Energía 

SI         

  Residuos Sólidos 

SI         

II. Social           

  Grupos de interés 

SI         

  Derechos Laborales 

SI         

  Derechos Humanos 

SI         

III. Información complementaria           

  Información Complementaria  

SI         

              
              

 

 

 

  

file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'1'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'2'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'3'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'4'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'5'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'6'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'7'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'8'!A1
file:///C:/Users/soporte_indicadores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MEJ2Q7BQ/SMV%20-%20CGBC%20Sostenibilidad_Corporativa%202022.xlsx%23'9'!A1
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I.   MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Política Ambiental:               

                  

Pregunta 1       Sí No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política ambiental o un sistema 
de gestión que incluya compromisos ambientales? 

x   

La Sociedad Cuenta con un 
sistema Integrado de Gestión 
(Gestión de la calidad, Seguridad 
y salud , Medio ambiente)  que 
incluye los compromisos para 
una gestión Ambiental 
responsable. 

                  

a.      En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 1, indique la denominación del 

documento en el que se evidencie la política o el sistema de gestión adoptado por la sociedad, fecha 
de aprobación y el año desde el cual se viene aplicando: 

Denominación del documento 
Fecha de 

aprobación  
Año desde el cual se viene 

aplicando  

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

                  

b.      En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 1, precise: 

          Sí No Explicación: 

¿Dicha política ambiental o sistema de gestión ha sido 
aprobado por el Directorio? 

x   

Política aprobada por la gerencia 
General y posterior por el 
Directorio con Acuerdo de 
Directorio N° 01.630/2019 

¿Dicha política ambiental o sistema de gestión contempla la 
gestión de riesgos, identificación y medición de los impactos 
ambientales de sus operaciones relacionadas con el cambio 
climático (*)? 

x   

La sociedad tiene el objetivo de 
minimizar los efectos negativos 
de sus operaciones en el medio 
ambiente, por el que realiza 
monitoreo periódicos de los 
impactos reales y potenciales. 
El compromiso asumido de la Ley 
N° 3075 y la herramienta de 
Huella de Carbono Peruano. 
En la Política del SIG (...) "(b) Ser 
Responsable con el medio 
ambiente  en el área en las que 
desarrollamos nuestras 
actividades y actuar de manera 
rápida y responsable en la 
corrección de incidentes o 
circunstancias que puedan 
entrañar un riesgo para la salud, 
la seguridad o el medio ambiente  
(...)" 

¿La sociedad cuenta con un informe de periodicidad anual en 
el que se evalúen los resultados de su política ambiental y que 
ha sido puesto de conocimiento del Directorio? 

x   

Se reporta anualmente el informe 
de Gestión Ambiental y otros 
instrumentos referidos a la 
Gestión de Residuos Solidos  

(*) Se espera que la sociedad considere, en la gestión relacionada con el cambio climático, los aspectos “físicos” 
(inundaciones, deslizamientos, sequías, desertificación, etc.) y/o los aspectos de “transición” a una nueva economía baja en 
carbono (uso de nuevas tecnologías, descarbonización de portafolios de inversión, etc.). 
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Pregunta 2       Sí No Explicación: 

¿La sociedad, durante el ejercicio, ha sido objeto de alguna 
investigación, queja de la comunidad, controversia pública o se 
le ha impuesto alguna medida correctiva, medida cautelar, 
multa u otra sanción que involucre la violación de las normas 
ambientales por parte de ella? (*) 

x   

En las Supervisiones regulares 
de la OEFA, se encontró 
deficiencias  en la gestión integral 
de residuos sólidos, donde  se 
tuvo como resultado el inicio del 
proceso  administrativo 
Sancionador, acompañados de 
medidas correctivas en lo que 
Electro Puno procedió con el 
cumplimiento y  subsanación.  

(*) Se espera que la sociedad considere en este punto aquellas investigaciones, quejas de la comunidad,  controversias 
públicas o medidas correctivas, medidas cautelares, multas u otra sanción, que se vinculen con impactos de carácter material. 
De acuerdo con la definición del Global Reporting Initiative se entiende por materiales, aquellos aspectos que reflejen impactos 
significativos económicos, ambientales y sociales de la organización o influyan sustancialmente en las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés. 

a.      En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 2, indique el tipo de investigación, 

queja de la comunidad, controversia pública, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra 
sanción, que involucre la violación de las normas ambientales a la que haya sido objeto la sociedad 
durante el ejercicio; así como el estado o situación de la misma al cierre del ejercicio: 

Investigación, queja de la comunidad, controversia 
pública medida correctiva, medida cautelar, multa u otra 

sanción  
Estado o situación 

Multas de la OEFA por Incumplimiento en la Gestión de Residuos Sólidos en 
el Servicio Eléctrico de Azángaro- Juliaca. 

En Proceso  de  ejecución de medidas 
correctivas. 

                  

b.        Precise si la sociedad mantiene vigente alguna investigación, queja de la comunidad, 
controversia pública, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción, que involucre un 
incumplimiento de las normas ambientales iniciada en ejercicios anteriores; así como el estado o 
situación de la misma al cierre del ejercicio: 

Investigación, queja de la comunidad, controversia 
pública medida correctiva, medida cautelar, multa u otra 

sanción  
Estado o situación 

Multas de la OEFA por Incumplimiento en la Gestión de Residuos Sólidos en 
el Servicio Eléctrico de Azángaro- Juliaca. 

En Proceso  de  ejecución de medidas 
correctivas 
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI):         

                  

Pregunta 3       Sí No Explicación: 

¿La sociedad mide sus emisiones de GEI (*)?   x 

En la actualidad se están 
realizando las acciones y 
gestiones correspondientes a la 
Herramienta HUELLA DE 
CARBONO PERU, esto para la 
medición de emisiones de GEI 

(*) Gases de Efecto Invernadero (GEI): Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural o humano que atrapan la 
energía del sol en la atmósfera, provocando que esta se caliente (Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, o norma 
que la sustituya o modifique). 

a.      En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 3, precise: 

Denominación del documento Información requerida 

Si la sociedad cuenta con certificación, reporte o informe 
de un tercero que evidencie la medición de emisiones 
totales de GEI (*), indique la denominación del mismo, 
fecha de emisión y si se encuentra vigente al cierre del 
ejercicio. 

  

Si la sociedad cuenta con una plataforma, herramienta o 
estándar desarrollado internamente para la medición de 
emisiones totales de GEI (*), indique la denominación del 
mismo, su fecha de implementación y, de ser el caso, su 
última actualización. 

  

(*) A las emisiones totales de GEI generadas por una empresa se le denomina huella de carbono corporativa. 

                  

b.      En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 3, indique la siguiente información 
correspondiente a los últimos tres (3) ejercicios: 

    Emisiones Totales GEI (TM CO2e) 

Ejercicio Alcance 1 (*) Alcance 2 (**) Alcance 3 (***) 

        

        

        

(*) Alcance 1: Emisiones de GEI que son directamente generadas por la empresa. Por ejemplo, emisiones provenientes de 
la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc. 

(*) Alcance 2: Emisiones de GEI generadas indirectamente por el uso de energía por parte de la empresa. 

(*) Alcance 3: Todas las otras emisiones de GEI generadas indirectamente por la empresa. Por ejemplo: viajes aéreos, 
terrestres, consumo de papel, traslado de colaboradores, etc. 
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Pregunta 4       Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir las 
emisiones de GEI? 

  x 

A raíz de la ley Nº 30754 y la 
herramienta Huella de Carbono 
Perú, se pretende a largo plazo 
reducir emisiones GEI 

                 

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 4, indique la denominación del 
documento en el que se sustenten los objetivos o metas de reducción de emisiones de GEI por parte 
de la sociedad, fecha de aprobación de los objetivos o metas y el año desde el cual se viene 
aplicando: 

Denominación del documento 
Fecha de 

aprobación  
Año desde el cual se viene 

aplicando  

      

                  

b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 4, precise: 

                  

          Sí No Explicación: 

¿Dichos objetivos o metas de reducción han sido 
aprobados por el Directorio? 

  x 

ELPU se encuentra en la etapa 
de implementación y desarrollo 
de la Herramienta de Huella de 
Carbono Perú. 
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Agua:               

                  

Pregunta 5       Sí No Explicación: 

¿La sociedad mide su consumo de agua (en m3) en 
todas sus actividades? 

x   

No se tiene un sistema de medición. 
Solo se determina mediante calculo 
manual  para obtener el volumen de 
agua turbinada  de cada máquina " 
P=nYQH" donde: 
n: Rendimiento hidráulico  y eléctrico de 
generación 
Y: Peso específico del agua 
Q: Caudal medido 
H: Altura o Salto Útil.  
 por otra parte la Sociedad Mide su 
consumo  de agua en su actividades 
administrativas.  

              
    

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 5, indique la siguiente información 
correspondiente a los últimos tres (3) ejercicios: 

Ejercicio Consumo Total de Agua (m3) 

2021 25050.64 

2020 21569.66 

2019 28492.89 

                  

Pregunta 6       Sí No Explicación: 

¿La sociedad mide su huella hídrica (*)?   x 

La sociedad no realiza la medición de 
su huella hídrica en el proceso de 
productividad de la generación de la 
Central hidroeléctrica de Chijisia. 
Solo considera el recurso de uso 
directo, como volumen turbinado 
mensual por cada unidad de 
generación de energía eléctrica que 
incluye los monitoreos ambientales del 
agua utilizada . 

(*) Huella Hídrica: indicador que define el volumen total de agua utilizado e impactos ocasionados por la producción de bienes y 
servicios. Considera el consumo de agua directo e indirecto en todo el proceso productivo, incluyendo sus diferentes etapas en la 
cadena de suministros (“Norma que Promueve la Medición y Reducción Voluntaria de la Huella Hídrica y el Valor Compartido en 
las Cuencas Hidrográficas” - Resolución Jefatural N° 023-2020-ANA, o norma que la sustituya o modifique). 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 6, precise: 

Medición de huella hídrica Información requerida 

Si la sociedad cuenta con certificación, reporte o 
informe de un tercero que evidencie la medición de 
su huella hídrica, indique la denominación del 
mismo, fecha de emisión y si se encuentra vigente 
al cierre del ejercicio. 
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Si la sociedad cuenta con una plataforma, 
herramienta o estándar desarrollado internamente 
para la medición de su huella hídrica, indique la 
denominación del mismo, su fecha de 
implementación y, de ser el caso, su última 
actualización. 

  

                  

                  

Pregunta 7       Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir 
su consumo de agua? 

  x 

 La Sociedad, tiene objetivos para 
reducir el consumo de agua, que se 
encuentran detallados en el plan de 
Gestión Ambiental 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 7, indique la denominación del documento 
en el que se evidencien los objetivos o metas de reducción de consumo de agua de la sociedad 
adoptados, fecha de aprobación y el año desde el que se viene aplicando: 

Denominación del documento 
Fecha de 

aprobación 
Año desde el que se viene aplicando  

      

                  

b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 7, precise: 

          Sí No Explicación: 

¿Dichos objetivos o metas de reducción han sido 
aprobados por el Directorio? 

    
  

                  

Pregunta 8       Sí No Explicación: 

¿La sociedad controla la calidad de sus efluentes 
(*)? 

x   

  

(*) Efluente: Descarga directa de aguas residuales al ambiente, cuya concentración de sustancias contaminantes debe contemplar 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) normados por la legislación peruana. Se consideran aguas residuales a aquellas cuyas 
características han sido modificadas por actividades antropogénicas, requieren de tratamiento previo y pueden ser vertidas a un 
cuerpo natural de agua o ser reutilizadas. (Glosario de Términos para la Gestión Ambiental Peruana, Dirección General de 
Políticas, Normas e instrumentos de Gestión Ambiental, 2012, Ministerio de Ambiente – MINAM). 

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 8, indique la denominación del documento que 
evidencie el control de los efluentes: 

Denominación del documento 

Informe de monitoreo de efluentes de la central Hidráulica de Chijisia. 
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Energía:               

                  

Pregunta 9       Sí No Explicación: 

¿La sociedad mide su consumo de energía (en kWh)? X   

El KW/h es una unidad de medida 
de la Energía Eléctrica consumida 
por un tiempo que esta dado en 
horas. 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 9, indique la siguiente información 
correspondiente a los últimos tres (3) ejercicios: 

Ejercicio Consumo Total de Energía (kWh) 

2019 638563 

2020 639200 

2021 442319 

                  

Pregunta 10       Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir su 
consumo de energía? 

x   

La Sociedad impulsa el uso 
eficiente de energía. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 10, indique la denominación del 
documento en el que se evidencie los objetivos de reducción adoptados por la sociedad, fecha de 
aprobación y el año desde el que se viene aplicando: 

Denominación del documento 
Fecha de 

aprobación 
Año desde el que se viene 

aplicando 

Resolución Ministerial N° 469-209-MEM Plan Referencial 
del uso eficiente de la energía 2009 - 2018 

26/10/2009 2009 

                  

b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 10, precise: 

          Sí No Explicación: 

¿Dichos objetivos o metas de reducción han sido 
aprobados por el Directorio? 

  x 
Es un Plan referencia que ha sido 
aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas. 

  



Memoria Anual 2021 
 

106 
 

Residuos Sólidos:               

                  

Pregunta 11       Sí No Explicación: 

¿La sociedad mide los residuos sólidos que genera 
(en toneladas)? 

x   

La Sociedad realiza periódicamente la 
medición de residuos sólidos peligrosos 
y no peligrosos. La disposición final de 
los residuos sólidos, catalogados como 
municipales son trasladados a rellenos 
sanitarios. Por otro lado  se evidencia en 
las Declaraciones anuales sobre 
minimización y gestión de residuos 
sólidos de Electro Puno con referencia a 
residuos peligrosos y no peligros. 

              
    

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 11, indique la siguiente información 
correspondiente a los últimos tres ejercicios: 

Ejercicio 
Residuos sólidos 
peligrosos (TM) (*) 

Residuos 
sólidos no 

peligrosos (TM) 
(**) 

Residuos sólidos totales  
'(TM) 

2019 6.076 18 24.076 

2020 0.431 20 20.431 

2021       

(*) Residuos sólidos peligrosos: Se consideran residuos sólidos peligrosos aquellos contemplados en el Anexo III del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014– 2017–MINAM, o norma que la sustituya o modifique. 

(**) Residuos sólidos no peligrosos: Se consideran residuos sólidos no peligrosos aquellos contemplados en el Anexo V del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014–2017–MINAM, o norma que la sustituya o modifique. 

                  

Pregunta 12       Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene objetivos o metas para gestionar 
(reducir, reciclar o reutilizar) sus residuos sólidos? 

x   
En el plan estratégico 2017-2021 se han 
establecido los objetivos para gestionar 
residuos sólidos. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 12, indique nombre del documento en el 
que evidencien los objetivos de gestión de residuos sólidos adoptados por la sociedad, fecha de 
aprobación y año desde el cual se viene aplicando. 

Denominación del documento 
Fecha de 

aprobación  
Año desde el que se viene 

aplicando 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos  2020 de materiales de 
Residuos sólidos Peligros. Informe de resultados anuales 

15/04/2020 2013 

                  

b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 12, precise: 

          Sí No Explicación: 
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¿Dichos objetivos de reducción han sido aprobados 
por el Directorio? 

x   

El Directorio Aprobó el Plan estratégico 
2017-2021 - Objetivo Incrementar el 
valor Social y ambiental: 
 - "indicador Descarte de presencia de 
bifenilos policlorados PCBs" 
 - " Hallazgos de OEFA Subsanados" 
 - " Cumplimiento del Plan Ambiental 
anual".  
Así mismo, la sociedad remite el Plan  de 
manejo de residuos sólidos a la OEFA 
en cumplimiento a la Normativa RM- 
014-2019 "Reglamento para la 
protección ambiental en actividades 
eléctricas " 

 

II.   SOCIAL 

                  
Grupos de interés:               

                  

Pregunta 13       Sí No Explicación: 

¿La sociedad ha identificado los riesgos y oportunidades 
en relación con sus grupos de interés (como, por 
ejemplo, colaboradores, proveedores, accionistas, 
inversionistas, autoridades, clientes, comunidad, entre 
otros)? 

x   

La sociedad viene desarrollando 
evaluaciones periódicas en los 
diferentes procesos, evaluando los 
riesgos en función a la probabilidad 
de ocurrencia y de impacto sobre las 
actividades que realizan los 
colaboradores. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 13, indique: 

          Sí No Explicación: 

¿Cuenta con un plan de acción para administrar los 
riesgos y oportunidades con relación a sus grupos de 
interés? 

x   

El numeral 6.3 "Obligaciones y 
responsabilidades" del Lineamiento 
de Gestión Integral de Riesgos, 
establece: que la Entidad debe definir 
planes de acción Anualmente la 
sociedad cumple con un  plan de 
seguimiento a los controles de los 
riesgos evaluados. 

¿La sociedad cuenta con un informe en el que se 
evalúen los resultados de su plan de acción y éste ha 
sido de conocimiento del Directorio? 

x   

La sociedad  informa 
semestralmente sobre el 
seguimiento al plan anual de trabajo 
así como el seguimiento de los 
controles  a riesgos priorizados . 

¿Reporta públicamente su plan de acción y avances con 
relación a sus grupos de interés? 

x   
La sociedad realiza informes de 
forma semestral a la plana Directriz y 
a FONAFE. 

                  

b.    En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 13, indique el nombre del documento 
que evidencia el plan de acción de la sociedad con relación a sus grupos de interés: 

Denominación del documento 
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Pregunta 14       Sí No Explicación: 

¿La sociedad durante el ejercicio ha tenido alguna 
controversia o conflicto material (*), con alguno de sus 
grupos de interés, incluyendo los conflictos sociales 
contenidos en el Reporte de Conflictos Sociales de la 
Defensoría del Pueblo (**) y el Reporte Willaqniki sobre 
conflictos sociales emitido por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (***)? 

x   

Se ha tenido algunos conflictos de 
carácter  de conflicto social, 
significando para la sociedad 
perdidas económicas . 
Así mismo también se tuvo conflicto 
laboral con los colaboradores y con 
los proveedores en algunos casos se 
ha entrado en controversia 
generándose procesos arbitrales y 
conciliaciones. 

(*) De acuerdo con la definición del Global Reporting Initiative se entiende por materiales, aquellos aspectos  que reflejen 
impactos significativos económicos, ambientales y sociales de la organización o influyan sustancialmente en las valoraciones 
y decisiones de los grupos de interés. 

(**) Un “conflicto social” debe ser entendido como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las 
empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar 
en violencia.” Fuente: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del 
Perú. Reporte de Conflictos Sociales N° 186 (agosto-2019), Lima, 2019, p. 3. 

(***) Se define al “conflicto social” como el “proceso dinámico en el que dos o más actores sociales perciben que sus intereses 
se contraponen generalmente por el ejercicio de un derecho fundamental o por el acceso a bienes y servicios, adoptando 
acciones que pueden constituir un riesgo o una amenaza a la gobernabilidad y/o al orden público. Como proceso social puede 
escalar hacia escenarios de violencia entre las partes involucradas, ameritando la intervención articulada del Estado, la 
sociedad civil y los sectores productivos. Los conflictos sociales se atienden cuando las demandas que lo generan se 
encuentran dentro de las políticas de Gobierno y sus lineamientos.” Fuente: Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. ABC de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Lima, 2018, p.3. 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 14, indique la controversia o conflicto 
material con alguno de sus grupos de interés; el estado o situación de la misma y el año de inicio de 
dicha controversia o conflicto: 

Controversia o conflicto Estado o situación Año de inicio 

Pago de Asignación Familiar 
En apelación para pronunciamiento de la 
Sala Laboral de la CSJP. 

2018 

                  

Pregunta 15       Sí No Explicación: 

¿La sociedad incluye aspectos ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ASG) en sus criterios de 
compra y/o selección de proveedores de bienes y/o 
servicios? 

x   

Electro Puno  evalúa periódicamente 
a sus proveedores  en lo relacionado 
a requisitos  legales, ambientales 
seguridad y salud en el trabajo  a los 
proveedores de servicio como : 
Servicio de vigilancia (la certificación 
del sistema de gestión de la 
responsabilidad social y la 
certificación del sistema de gestión 
ambiental). 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 15, indique la denominación del documento 
que evidencie la inclusión de aspectos ASG en los criterios de compra y/o selección de proveedores 
de bienes y/o servicios: 

Denominación del documento 

Declaración Jurada por parte del proveedor. 
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Derechos Laborales:               

                  

Pregunta 16       Sí No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política laboral?   x 

La Sociedad se rige por el Modelo de Gestión 
Humana Corporativo, establecido por FONAFE, la 
cual establece las aciones que contribuyan con 
una gestión humana eficiente y que permita dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos 
establecidos para una organización como son: a) 
sostenibilidad cultural, b) atracción de personal, c) 
inducción de personal, d) Administración del 
personal, e) Compensaciones y remuneraciones, 
f) Bienestar de personal, g) Capacitaciones de 
personal, h) Línea de carrera y plan de sucesión, 
j) Gestión del desempeño, k) Clima laboral. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 16, precise: 

          Sí No Explicación: 

¿Dicha política laboral ha sido aprobada por el 
Directorio? 

x   
La Sociedad cuenta con política de capacitación, 
bienestar social, remuneraciones, entre otros. 

¿La sociedad cuenta con un informe en el que 
se evalúen los resultados de su política laboral 
y éste ha sido de conocimiento del Directorio? 

  x 
La sociedad cuenta con actas de revisión y 
aprobación por parte de FONAFE. 

                  

b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 16, indique si dicha política laboral incluye 
y/o promueve, según corresponda, los siguientes temas; así como precise la denominación del documento 
que evidencia su adopción, fecha de aprobación y el año desde el cual se viene aplicando: 

                  

      
Sí No 

Denominación 
del 

documento 
Fecha de aprobación 

Año desde el 
cual se viene 

aplicando 

a.   Igualdad y no discriminación.  x   
Reglamento 
Interno de trabajo 

18/02/2021 2021 

b.   La diversidad.   x       

c.   Prevención del hostigamiento 
sexual (*). 

x   
Reglamento 
Interno de trabajo 

18/02/2021 2021 

d.   Prevención de los delitos de 
acoso y acoso sexual (**). 

x   
Reglamento 
Interno de trabajo 

18/02/2021 2021 

e.   Libertad de afiliación y 
negociación colectiva. 

x   Reglamento 
Interno de trabajo 

18/02/2021 2021 

f.    Erradicación del trabajo 
forzoso. 

  x       

g.   Erradicación del trabajo 
infantil. 

x   
Reglamento 
Interno de trabajo 

18/02/2021 2021 

(*) Tomar en consideración el alcance de la Ley N° 27942. 
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(**) Tomar en consideración el alcance de los artículos 151-A y 176-B del Código Penal, respectivamente.  

                  

c.   Indique el número de hombres y mujeres dentro de la organización y el porcentaje que representan 
del total de colaboradores.  

Colaboradores Número Porcentaje del total de colaboradores 

Mujeres 24 14% 

Hombres 153 86% 

Total 177 1.00 

                  

Pregunta 17       Sí No Explicación: 

¿La sociedad durante el ejercicio ha sido 
objeto de investigación o se le ha impuesto 
alguna medida correctiva, medida cautelar, 
multa u otra sanción relacionadas con el 
incumplimiento de normas laborales, salud y la 
seguridad, trabajo forzado o trabajo infantil? 

x   

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 057-2021-
SUNAFIL/IRE-PUN por haber incurrido en dos 
(02) infracciones a  
la labor inspectiva.  

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 17, indique el tipo de investigación, medida 
correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción, a la cual haya sido objeto la sociedad durante el ejercicio 
relacionadas con el incumplimiento de normas laborales, salud y la seguridad, trabajo forzado o trabajo 
infantil; así como el estado o situación de la misma al cierre del ejercicio: 

Investigación, medida correctiva, medida 
cautelar, multa u otra sanción 

Estado o situación 

MULTA RECLAMO Y PROCESO A CARGO DE ASESORIA LEGAL 

b.   Precise si la sociedad mantiene vigentes investigaciones, medidas correctivas, medidas cautelares, 
multas u otras sanciones de ejercicios anteriores relacionadas con el incumplimiento de normas laborales, 
salud y la seguridad, trabajo forzado o trabajo infantil; así como el estado o situación de la misma al cierre 
del ejercicio: 

Investigación, medida correctiva, medida 
cautelar, multa u otra sanción 

Estado o situación 

Expediente Sancionador 0000000093-2019, concluyó 
con Resolución de Sub Intendencia N° 041-2020, 
aplicando la multa de S/. 123,795.00 

Se declaró consentida la Resolución de Sanción, mediante Auto 098-
2020. 

                  

Pregunta 18       Sí No Explicación: 
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¿La sociedad realiza una evaluación anual 
sobre su cumplimiento u observancia de las 
normas referidas a Salud y Seguridad en el 
Trabajo? 

x   

La Sociedad, evalúa el cumplimiento de la 
normativa mediante los informes mensuales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los registro 
obligatorios del SGSST. 

                  

Pregunta 19       Sí No Explicación: 

¿La sociedad lleva un registro de accidentes 
laborales? 

x   

La Sociedad, lleva un registro obligatorio en 
cumplimiento del artículo 33 del D.S. N° 005-
2012-TR Reglamento de la ley 29783, Ley de 
seguridad y Salud en el Trabajo. 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 19, indique la siguiente información 
correspondiente a accidentes laborales (*) de empleados directos (**) y contratados (***) de la sociedad 
en los últimos tres (3) ejercicios: 

Indicador Ejercicio (Ejercicio - 1) (Ejercicio - 2) 

Ejercicio 2021 2020 2019 

N° de Empleados Directos 177 172 179 

Total de Horas trabajadas por 
todos los empleados directos 
durante el ejercicio 

359664 331100 344575 

N° de Accidentes Leves 
(Empleados Directos) 

  0 0 

N° de Accidentes Incapacitantes 
(Empleados Directos) 

  0 0 

N° de Accidentes Mortales 
(Empleados Directos) 

  0 1 

                  

Indicador Ejercicio (Ejercicio - 1) (Ejercicio - 2) 

Ejercicio 2021 2020 2019 

N° de Empleados contratados    742 652 

Total de Horas trabajadas por 
todos los empleados contratados 
durante el ejercicio 

  1709568 1502208 

N° de Accidentes Leves 
(Empleados contratados) 

  0 0 

N° de Accidentes Incapacitantes 
(Empleados contratados) 

  0 0 

N° de Accidentes Mortales 
(Empleados contratados) 

  0 0 
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(*) Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con 
retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 
trabajo y tratamiento. 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Fuente: Glosario de Términos del Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 
005-2012-TR o norma que la sustituya o modifique. 

(**) Se considera empleados directos a todos aquellos que se encuentran directamente vinculados a la empresa a través de cualquier 
modalidad contractual. 

(***) Se considera empleados contratados a todos aquellos que realizan actividades tercerizadas. 

                  

Pregunta 20       Sí No Explicación: 

¿La sociedad mide su clima laboral? x   

La sociedad Mide el clima Laboral mediante  
encuesta anual , es un indicador  del Plan 
estratégico 2017-2021 ,  corresponde a la 
implementación del Modelo de la Gestión Humana 
Corporativa. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 20, indique: 

          Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene objetivos o metas para 
mejorar su clima laboral? 

x   

El Clima Laboral es un indicador del Objetivo 
estratégico "  Fortalecer la gestión de talento 
humano y organizacional " , dirigida a los 
colaboradores con el objeto de mejorar su 
bienestar dentro y fuera del negocio.  

                  

b.   En caso de que haya indicado contar con objetivos o metas para mejorar su clima laboral, indique la 
denominación del documento en el que se evidencien dichos objetivos, fecha de aprobación y el año 
desde el cual se viene aplicando: 

Denominación del documento 
Fecha de 

aprobación  
Año desde el cual se viene 

aplicando  

Plan Estratégico Empresarial 2017 - 2021 24/11/2017 2017 

                  

Pregunta 21       Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene una política de gestión de 
talento para sus colaboradores? 

  x 
La sociedad cuenta con un reglamento interno de 
trabajo, un procedimiento de compensaciones. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 21, indique la denominación del documento 
que sustente la política de gestión de talento para sus colaboradores: 

Denominación del documento 
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b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 21, precise: 

          
Sí No Explicación: 

¿Dicha política de gestión de talento ha sido 
aprobada por el Directorio? 

  x 
La sociedad se encuentra en proceso de 
elaboración la Política de Gestión de talento. 

                  

Pregunta 22       
Sí No Explicación: 

¿La sociedad tiene procedimientos para 
identificar y sancionar el hostigamiento sexual 
y la hostilidad laboral? (*) 

x   
La sociedad  cuenta con un REGLAMENTO 
INTERNO DE TRABAJO. 

(*) Tomar en consideración el alcance que le da la Ley N° 27942 al hostigamiento sexual y el Decreto Supremo N° 003-97-TR a la 
hostilidad laboral o norma que la sustituye o modifique. 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 22, indique la denominación del documento de 
la sociedad que sustente los procedimientos para prevenir el hostigamiento sexual y la hostilidad laboral: 

Denominación del documento 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
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Derechos Humanos:               

                  

Pregunta 23       Sí No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política o sistema de 
gestión interno y externo que incluya un canal de 
quejas/denuncias para hacer frente a los impactos en los 
derechos humanos?  

x   

La sociedad  cuenta con un Código 
de Ética incluido en el Reglamento 
interno de Trabajo, en el que se 
afirma que la empresa y sus 
colaboradores respetan y apoyan la 
proclamación de los derechos 
humanos en todo ámbito , sus 
acciones están dirigidas a evitar y 
combatir cualquier acto que atente 
contra los derechos consagrados de 
toda persona . 
Así mismo la sociedad cuenta con la 
Directiva "Presentación y atención de 
denuncias por presuntos actos de 
corrupción, medidas de protección al 
denunciantes, sanción de las 
denuncias presentadas de mala fe" 

¿La sociedad registra y responde, en un plazo 
determinado, los resultados de las investigaciones 
derivadas de las quejas/ denuncias a que se refiere la 
pregunta precedente? 

  x 

La directiva "Presentación y atención 
de denuncias por presuntos actos de 
corrupción, medidas de protección al 
denunciantes, sanción de las 
denuncias presentadas de mala fe" 
se encuentra en proceso de 
implementación. 

                  

a.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 23, indique la denominación del 
documento en el que se evidencie la política o el sistema de gestión interno y externo adoptado por 
la sociedad, fecha de emisión y el año desde el que se viene implementando: 

Denominación del documento 
Fecha de 
emisión 

Año de implementación 

Reglamento Interno Trabajo de Electro Puno S.A.A. 18/02/2021 2021 

                  

b.   En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 23, indique: 

                  

          Sí No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un informe en el que se 
evalúen los resultados de su política o sistema de 
gestión interno y externo para remediar  los impactos en 
los derechos humanos? 

x   
La sociedad informa la matriz de 
denuncias realizadas a la 
corporación FONAFE. 

¿La sociedad cuenta con un plan de capacitación en 
temas de derechos humanos que comprenda a toda la 
organización? 

x   

La Sociedad, realiza capacitaciones 
a sus colaboradores, enfocados en 
cursos especializados  del clima 
laboral y la mejora en el desempeño 
laboral y la capacitación en 
habilidades blandas y trabajo en 
equipo. 
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III.   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

                  

Pregunta 24       Sí No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una certificación 
internacional 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 atraves de 
los lineamientos  de Responsabilidad 
Social Corporativa  estipulados en el Plan 
Estratégico Corporativo de FONAFE 
2017/2021 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 24, indique la certificación con que la sociedad 
cuenta e indique el enlace web donde ello se pueda validar. 

Certificación internacional  Enlace web 

    

                  

Pregunta 25       Sí No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reporte de 
Sostenibilidad Corporativa distinto al presente 
reporte? 

  x 
La sociedad solo realiza el reporte de 
sostenibilidad para SMV 

                  

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 25, indique la denominación del mismo y el 
enlace web a través del cual se pueda acceder al último reporte disponible: 

Denominación del Reporte Enlace web 
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SECCION B: 
DETALLE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SOCIEDAD 

Nos es grato compartir el reporte de sostenibilidad de ELECTRO PUNO S.A.A., el cual se basa en nuestro compromiso 

que hemos asumido de informar con claridad y transparencia sobre nuestro desempeño económico, social y 

ambiental a todos nuestros grupos de interés. 

En ELECTRO PUNO S.A.A. somos conscientes que nuestro servicio es clave para el desarrollo de nuestra región. Por 

eso, nos esforzamos por distribuir y comercializar la energía eléctrica a nuestros clientes con innovación tecnológica, 

mejora continua y compromiso, generando valor y contribuyendo al desarrollo sostenible del país y la región Puno. 

En el 2021, mantuvimos un crecimiento rentable y sostenible. Nuestros ingresos superaron en 16.93 % al monto 

registrado en el 2020, alcanzando un EBITDA de MM S/ 68.33 frente a la meta de MM S/ 55.94. Trabajamos diversas 

iniciativas para mejorar la atención de nuestros clientes y atender sus necesidades de manera oportuna, por ello 

contamos con 417 247 clientes.  

En el 2021, sin duda hemos pasado por diversos contratiempos, pero todos los días buscamos incansablemente la 

forma de mejorar y garantizar que más personas tengan acceso a la electricidad. Ampliando nuestros sistemas de 

transmisión y distribución de energía eléctrica.  

Además, apoyamos el desarrollo de innovación tecnológica, que promueva el mejor uso de la energía y favorezca al 

medio ambiente. Asimismo, iniciamos la instalación de alumbrado público LED en avenidas principales de la ciudad 

de Puno, Juliaca y Servicios eléctricos. Los logros de 2021 no habrían sido posibles sin el compromiso de nuestros 

trabajadores, que son un valor esencial para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas. Nos preocupamos por 

el desarrollo de la competencia y entono laboral.  

Al cierre del 2021, alcanzamos un 75 % de satisfacción de nuestros trabajadores y reforzamos nuestra estrategia en 

seguridad y salud en el trabajo para alcanzar la meta de cero accidentes.  

En ELECTRO PUNO S.A.A., la responsabilidad social forma parte de nuestro propósito y nos inspira ser una empresa 

ejemplar. La forma en que operamos está basada en principios éticos, de transparencia, no discriminación y respeto 

de los derechos humanos. Mantenemos buenas relaciones con nuestros grupos de interés y desplegamos programas 

sociales que generan valor compartido para todos ellos 

 

 

 

 

 




